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RESUMENRESUMEN  

La Entomología Forense, o como se tiende a denominar más actualmente,La Entomología Forense, o como se tiende a denominar más actualmente,

Entomología Médico-criminal (Hall 2001), constituye una disciplina fascinante por síEntomología Médico-criminal (Hall 2001), constituye una disciplina fascinante por sí

misma y por el conjunto de elementos que implica, entre ellos, la intriga y el misteriomisma y por el conjunto de elementos que implica, entre ellos, la intriga y el misterio

que la rodea. Es una disciplina biológica aplicada de gran importancia, cuyo objetivo esque la rodea. Es una disciplina biológica aplicada de gran importancia, cuyo objetivo es
el estudio de los el estudio de los artrópodartrópodos asociados a os asociados a los cadáveres y las los cadáveres y las sucesiones de especies sucesiones de especies a loa lo

largo del proceso de descomposición. El uso de los artrópodos como prueba enlargo del proceso de descomposición. El uso de los artrópodos como prueba en

investigaciones criminales es muy antiguo, (China siglo XII), sin embargo, es en lainvestigaciones criminales es muy antiguo, (China siglo XII), sin embargo, es en la

década de década de 1980, en el 1980, en el siglo XX, cuando siglo XX, cuando se produce un se produce un resurgimresurgimiento es este campo;iento es este campo;

hasta entonces, la determinación de la data de muerte en cadáveres en avanzado estadohasta entonces, la determinación de la data de muerte en cadáveres en avanzado estado

de descomposición, era su principal, aunque no única aplicación. Actualmente, sede descomposición, era su principal, aunque no única aplicación. Actualmente, se

reconoce que los insectos y artrópodos pueden aportar más información en el camporeconoce que los insectos y artrópodos pueden aportar más información en el campo

médico legal, tales como el traslado del cadáver tras la muerte, valoración de lesionesmédico legal, tales como el traslado del cadáver tras la muerte, valoración de lesiones

(ante-mortem y post-mortem), características de la escena del crimen, abuso o (ante-mortem y post-mortem), características de la escena del crimen, abuso o abandonoabandono
de niños, ancianos, y animales domésticos; constituye una alternativa para los análisisde niños, ancianos, y animales domésticos; constituye una alternativa para los análisis

toxicológicos, y como fuente para el examen del ADN. Este estudio pretende eltoxicológicos, y como fuente para el examen del ADN. Este estudio pretende el

mejoramiento científico de la práctica Forense, y la correcta aplicación de la Justicia enmejoramiento científico de la práctica Forense, y la correcta aplicación de la Justicia en

nuestro país; ponuestro país; porque, rque, el artículo 100 del artículo 100 del Código el Código Penal ecuatoriaPenal ecuatoriano indica que losno indica que los

 peritos deberán expresar el día y la hora presumibles en que ocurrió la muerte,  peritos deberán expresar el día y la hora presumibles en que ocurrió la muerte, además,además,

el artículo 21 (Ibíd.) determina qué órgano jurisdiccional será competente, cuando lael artículo 21 (Ibíd.) determina qué órgano jurisdiccional será competente, cuando la

infracción se ha cometido en la sección territorial infracción se ha cometido en la sección territorial en la que un juen la que un juez ejerce sus funciones.ez ejerce sus funciones.

Observamos las diferentes etapas de descomposición de un marrano, y fijamos laObservamos las diferentes etapas de descomposición de un marrano, y fijamos la

sucesión dsucesión de la faunae la fauna; ; recogimos muerecogimos muestras de las stras de las larvas e larvas e insectos adultosinsectos adultos, para, para
identificarlos, y identificarlos, y fijamos el ciclo vital de afijamos el ciclo vital de algunos de ellos plgunos de ellos por su interés Forense. ¿Por su interés Forense. ¿Poror

qué un cerdo?: por su pqué un cerdo?: por su parecido histológarecido histológico con el hombre, ico con el hombre, y porque, como indicy porque, como indica el Dr.a el Dr.

 Néstor Centeno, investigador científico  Néstor Centeno, investigador científico de la de la Universidad de Quilmes, ArUniversidad de Quilmes, Argentina, se hagentina, se ha

comprobado que son las mismas especies de insectos las que se encargan de los restoscomprobado que son las mismas especies de insectos las que se encargan de los restos

humanos, como de los cochinos. Se lo colocó en un medio natural, en las condicioneshumanos, como de los cochinos. Se lo colocó en un medio natural, en las condiciones

más compatibles con los cuerpos de humanos desaparecidos. Se hizo un seguimientomás compatibles con los cuerpos de humanos desaparecidos. Se hizo un seguimiento

desde el día de ldesde el día de la muerte del animal hasta su a muerte del animal hasta su esqueletizaciónesqueletización..  
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Palabras clavePalabras clave::   DÍPTEROS DÍPTEROS Y Y COLEOPTEROS COLEOPTEROS NECRÓFAGOS,NECRÓFAGOS,

ENTOMOLOGÍA FORENSE, ETAPAS DE DESCOMPOSICIÓN, INTERVALOENTOMOLOGÍA FORENSE, ETAPAS DE DESCOMPOSICIÓN, INTERVALO

POST-MORTEN.POST-MORTEN.



  

77

I. INTRODUCCIÓN:I. INTRODUCCIÓN:

“Un cadáver se“Un cadáver se descompone como puede, pero, se descomponedescompone como puede, pero, se descompone””..

Vázquez, Héctor.Vázquez, Héctor.

La Entomología Forense, también llamada Entomología Médico-legal, es elLa Entomología Forense, también llamada Entomología Médico-legal, es el

campo del saber donde la Ciencia de los artrópodos es empleada como herramienta encampo del saber donde la Ciencia de los artrópodos es empleada como herramienta en

las investigaciones de la escena del crimen y otros casos forenses, cuando el cuerpo eslas investigaciones de la escena del crimen y otros casos forenses, cuando el cuerpo es

hallado bajo condicionhallado bajo condiciones extraordinarias, es extraordinarias, como por ejemplo, cadávecomo por ejemplo, cadáveres encontrados a lares encontrados a la

intemperie, o enterrados con fines de ocultamiento, donde resultan insuficientes losintemperie, o enterrados con fines de ocultamiento, donde resultan insuficientes los

métodos de la Tanatología Clásica.métodos de la Tanatología Clásica.

Es así que, Es así que, la Entomología Forenla Entomología Forense representa una ayuda invaluabse representa una ayuda invaluable en casos dele en casos de

cuerpos muy descompuestos, como ocurre en las muertes por homicidio, muertecuerpos muy descompuestos, como ocurre en las muertes por homicidio, muerte

repentina crepentina como las omo las anafilaxias por anafilaxias por picaduras picaduras de abede abejas, accidejas, accidentes de ntes de tránsito, otránsito, o

ahogados, causa frecuente esta última de fallecimientos en nuestro medio, donde losahogados, causa frecuente esta última de fallecimientos en nuestro medio, donde los

restos humanos son colonizados por insectos. El entomólogo Forense participa en larestos humanos son colonizados por insectos. El entomólogo Forense participa en la
identificación de los artrópodos y en el análisis de la data entomológica, en laidentificación de los artrópodos y en el análisis de la data entomológica, en la

interpretación de esta y así, contribuye con la determinación del tiempo o Intervalointerpretación de esta y así, contribuye con la determinación del tiempo o Intervalo

Post-Mortem (I.P.M.), y lugar de la muerte.Post-Mortem (I.P.M.), y lugar de la muerte.

Con tal finalidad, se deben seguir dos enfoques principales: el primero, consisteCon tal finalidad, se deben seguir dos enfoques principales: el primero, consiste

en la observación del desarrollo de los insectos de acuerdo a la temperaturaen la observación del desarrollo de los insectos de acuerdo a la temperatura

(generalmente el de las moscas); y el segundo, está representado por el reconocimiento(generalmente el de las moscas); y el segundo, está representado por el reconocimiento

de la sucesión predecible de artrópodos que facilitan la descomposición de la materiade la sucesión predecible de artrópodos que facilitan la descomposición de la materia

orgánica, incluyendo los cuerpos humanos o orgánica, incluyendo los cuerpos humanos o cadáveres de animales.cadáveres de animales.

El cadáver es un recurso trófico, el cual induce una sucesión de colonizacionesEl cadáver es un recurso trófico, el cual induce una sucesión de colonizaciones

con diferente composición faunística, debido al rol que desempeña cada uno y por sucon diferente composición faunística, debido al rol que desempeña cada uno y por su

llegada de acuerdo a la etapa de descomposición. Este proceso es dependiente casi en sullegada de acuerdo a la etapa de descomposición. Este proceso es dependiente casi en su

totalidad de un gran cúmulo de variables como la temperatura, la humedad relativa, eltotalidad de un gran cúmulo de variables como la temperatura, la humedad relativa, el

tipo de vegetación, el pH del suelo, la temporada estacional y las circunstancias de latipo de vegetación, el pH del suelo, la temporada estacional y las circunstancias de la

muerte, por lo que en los últimos años el objetivo fundamental de la Entomologíamuerte, por lo que en los últimos años el objetivo fundamental de la Entomología

Forense se ha enfocado hacia el estudio del comportamiento de estas oleadas necrófagasForense se ha enfocado hacia el estudio del comportamiento de estas oleadas necrófagas

con respecto a tales factores, y con respecto a tales factores, y dirigido principalmente hacia la determinación del I.P.M.dirigido principalmente hacia la determinación del I.P.M.

(13).(13).
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Para Mark Benecke, el términoPara Mark Benecke, el término II ntenterrvavalo de clo de colooloninizazacicióónn  sería más adecuado  sería más adecuado

que IPM, porque, que IPM, porque, una persona muerta podría huna persona muerta podría haber sido colocada en un medio amaber sido colocada en un medio ambientebiente

especial, especial, o en las coo en las condiciones en qundiciones en que el accese el acceso de los inseco de los insectos sea restringtos sea restringido, (porido, (por

ejemplo, muy frío, lluvioso, herméticamente sellados). (2).ejemplo, muy frío, lluvioso, herméticamente sellados). (2).

En la actuEn la actualidad, existe ualidad, existe un gran nn gran número de invúmero de investigaciones estigaciones que tratan que tratan sobresobre

Entomología FEntomología Forense. Como orense. Como resultado dresultado de estos ee estos esfuerzos, sfuerzos, ha adquirido ha adquirido una granuna gran

importancia dentro del campo de la Medicina Legal en países como Estados Unidos,importancia dentro del campo de la Medicina Legal en países como Estados Unidos,

Canadá, Tailandia, Italia, España y Alemania, los cuales tienen en común suCanadá, Tailandia, Italia, España y Alemania, los cuales tienen en común su

localización por encima de los 23º N. Estos trabajos, están sujetos a las condicioneslocalización por encima de los 23º N. Estos trabajos, están sujetos a las condiciones

ambientales características de cada uno de esos países, donde hay cuatro estacionesambientales características de cada uno de esos países, donde hay cuatro estaciones

anuales bien definidas, las cualesanuales bien definidas, las cuales  per  per sese  presentan especies y actividad artrópoda  presentan especies y actividad artrópoda

 propias. propias.

En contraste, son pocos los estudios que describen la ecología de los artrópodosEn contraste, son pocos los estudios que describen la ecología de los artrópodos

y el ciclo de descomposición de mamíferos en los ecosistemas de la región neotropical,y el ciclo de descomposición de mamíferos en los ecosistemas de la región neotropical,
los cuales son dinámicos y se encuentran sujetos a la influencia de un amplio espectrolos cuales son dinámicos y se encuentran sujetos a la influencia de un amplio espectro

de procesos ambientales. El Perú, representa la excepción, varios investigadores entrede procesos ambientales. El Perú, representa la excepción, varios investigadores entre

los que destaca Bernard Greenberg, han dirigido los que destaca Bernard Greenberg, han dirigido sus esfuerzos hacia las investigacionessus esfuerzos hacia las investigaciones

entomo-forenses de ese país, dejando como legado una gran cantidad de reportes yentomo-forenses de ese país, dejando como legado una gran cantidad de reportes y

descripciones de su descripciones de su entomofauna cadavérica.entomofauna cadavérica.

Los bosques de América Latina y el Caribe son las selvas tropicales másLos bosques de América Latina y el Caribe son las selvas tropicales más

importantes del mundo, tanto por su extensión geográfica como por su riqueza biológicaimportantes del mundo, tanto por su extensión geográfica como por su riqueza biológica

y complejidad ecológica. De los diez países con los bosques tropicales más extensos,y complejidad ecológica. De los diez países con los bosques tropicales más extensos,

siete se encuentran en el Neotrópico, estos son: Brasil, Perú, Colombia, Ecuador,siete se encuentran en el Neotrópico, estos son: Brasil, Perú, Colombia, Ecuador,

Bolivia, México y Venezuela, abarcando casi la mitad de los bosques de esta categoría.Bolivia, México y Venezuela, abarcando casi la mitad de los bosques de esta categoría.

El clima neotropical se caracteriza por presentar temperaturas predecibles yEl clima neotropical se caracteriza por presentar temperaturas predecibles y

relativamente constantes de una estación a otra, sin embargo, los regímenes lluviososrelativamente constantes de una estación a otra, sin embargo, los regímenes lluviosos

son más variables de tal maneson más variables de tal manera que, la diferencia entre las estacra que, la diferencia entre las estaciones iones está regida por laestá regida por la

 presencia de  presencia de lluvias. lluvias. A A estas estas condiciones climáticas condiciones climáticas se se agrega un agrega un paisaje paisaje caracterizadocaracterizado

 por  por altas altas montañas, montañas, páramos páramos de de altura, altura, zonas zonas húmedas, húmedas, florestas, florestas, extensas extensas planicies,planicies,

desiertos, estepas y manglares. Es así, como la combinación de climas y accidentesdesiertos, estepas y manglares. Es así, como la combinación de climas y accidentes

geográficos proporciona diferentes hábitats, por lo que el rasgo predominante de lageográficos proporciona diferentes hábitats, por lo que el rasgo predominante de la

región neotropical es su impresionante diversidad, tal vez la mayor de todos losregión neotropical es su impresionante diversidad, tal vez la mayor de todos los



  

99

continentes. Ademáscontinentes. Además, es la r, es la región más húmeda del planeta y alberga al mismo tiempo elegión más húmeda del planeta y alberga al mismo tiempo el

área más seca, representada por el desierto de área más seca, representada por el desierto de La Tatacoa en Colombia. (13).La Tatacoa en Colombia. (13).

Como toda Ciencia nueva, la Entomología Forense tiene sus limitaciones yComo toda Ciencia nueva, la Entomología Forense tiene sus limitaciones y

flaquezas, asflaquezas, así como virtudes. Sus princí como virtudes. Sus principales debilidades sipales debilidades son la poca on la poca importancia queimportancia que

se le da en nuestros tribunales de Justicia, porque, los magistrados aún no comprendense le da en nuestros tribunales de Justicia, porque, los magistrados aún no comprenden

la magnitud de sus alcances y su valor científico. Sus logros son la certeza de susla magnitud de sus alcances y su valor científico. Sus logros son la certeza de sus

aseveracionaseveraciones y es y los innumerables casos policíacos resueltos gracias a los innumerables casos policíacos resueltos gracias a su ayuda.su ayuda.

La Entomología, cLa Entomología, como todas las Cienomo todas las Ciencias biológicas, cias biológicas, por su por su propia naturalezapropia naturaleza

no pueden ser exactas, y es el paso de los años y la contundencia de sus conclusiones,no pueden ser exactas, y es el paso de los años y la contundencia de sus conclusiones,

las que hacen que su valía y trascendencia vayan siendo aceptadas y respetadas por loslas que hacen que su valía y trascendencia vayan siendo aceptadas y respetadas por los

neófitos en general y de neófitos en general y de manera particular (en éste caso) por lmanera particular (en éste caso) por los abogados.os abogados.

Aunque los resultados de los estudios llevados a cabo en Entomología ForenseAunque los resultados de los estudios llevados a cabo en Entomología Forense

han sido muy útiles en las pesquisas de la escena del crimen en diferentes países, sonhan sido muy útiles en las pesquisas de la escena del crimen en diferentes países, son

escasas las investigaciones que se han realizado en el neotrópico, y particularmente,escasas las investigaciones que se han realizado en el neotrópico, y particularmente,

ninguna en nuestro país.ninguna en nuestro país.

Hemos Hemos revisado revisado los trabajolos trabajos s de: Greede: Greenberg y nberg y Zisca Zisca (9), en (9), en el el Perú, los Perú, los queque

hicieron sus trabahicieron sus trabajos con marranjos con marranos; Mavarez-Cardozo, MG os; Mavarez-Cardozo, MG et. al., en Veet. al., en Venezuela (13),nezuela (13),

que utilizaron tres que utilizaron tres cadáverecadáveres de gatos s de gatos domésticos adultos, de aproximadamente 800 gr adomésticos adultos, de aproximadamente 800 gr a

1.200 gr de peso y ratas blancas de laboratorio; Chaves abasto Dorian et. al., (7), de1.200 gr de peso y ratas blancas de laboratorio; Chaves abasto Dorian et. al., (7), de

Bolivia, realizado eBolivia, realizado en Cochaban Cochabamba, en la locmba, en la localidad de Tiquipayalidad de Tiquipaye, e, en donde se en donde se utilizóutilizó

como sujeto de prueba un ejemplar de lechón de cerdo, macho, de 92 días de edad, y 25como sujeto de prueba un ejemplar de lechón de cerdo, macho, de 92 días de edad, y 25

kg., de peso; Peter Sonja Lise (16), que trabajó con cadáveres de osos negros en Lakg., de peso; Peter Sonja Lise (16), que trabajó con cadáveres de osos negros en La
Florida, EEUU; Eduardo Amat et.al. (1), su trabajo: los califóridos de Colombia.Florida, EEUU; Eduardo Amat et.al. (1), su trabajo: los califóridos de Colombia.

..
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CAPÍTULOCAPÍTULO  11

CRONOTANATODIAGNÓSTICOCRONOTANATODIAGNÓSTICO

Muchos Muchos cambios cambios Físico-Químicos Físico-Químicos comienzan inmediatamente después de comienzan inmediatamente después de lala

muerte y progresan en una muerte y progresan en una forma bastante ordenada hasta la desintegración del cadáver.forma bastante ordenada hasta la desintegración del cadáver.
Cada uno de estos cambios se encuentra fuertemente influido por factores endógenos yCada uno de estos cambios se encuentra fuertemente influido por factores endógenos y
exógenos o ambientales que son impredecibles, así que, cuanto mayor es el tiempoexógenos o ambientales que son impredecibles, así que, cuanto mayor es el tiempo
transcurrido desde la muerte, menos preciso será el transcurrido desde la muerte, menos preciso será el cálculo.cálculo.

Existen una serie de determinaciones para poder elaborar un informe sobre elExisten una serie de determinaciones para poder elaborar un informe sobre el
tiempo estimado de muerte, y entre ellos tenemos:tiempo estimado de muerte, y entre ellos tenemos:

 Nomogramas de  Nomogramas de Henssge.Henssge.

Determinaciones en el humor vítreo.Determinaciones en el humor vítreo.

Reloj post-mortal.Reloj post-mortal.

Estudio de la fauna cadavérica.Estudio de la fauna cadavérica.

La evidencia utilizada para la estimación de la data de la muerteLa evidencia utilizada para la estimación de la data de la muerte .- esta.- esta
estimación se puede dividir en tres estimación se puede dividir en tres categorías que se utilizan en fcategorías que se utilizan en forma concurrente.orma concurrente.

a) Evidencia cadavérica.a) Evidencia cadavérica.

 b) Evidencia A b) Evidencia Ambiental.mbiental.

c) Evidencia amnésica.c) Evidencia amnésica.

Averiguaciones tangenciales; contenido del estómago; estado de las corneas;Averiguaciones tangenciales; contenido del estómago; estado de las corneas;
líquido céfalo raquídeo; maceración de manos y pies; temperatura de las extremidades;líquido céfalo raquídeo; maceración de manos y pies; temperatura de las extremidades;

estudio de la flora estudio de la flora cadavérica; Vejiga (diuresis). (18).cadavérica; Vejiga (diuresis). (18).

EcosistemaEcosistema.- Sistema dinámico relativamente autónomo formado por una comunidad.- Sistema dinámico relativamente autónomo formado por una comunidad

natural y su medio ambiente físico.natural y su medio ambiente físico.

En cualquier ecosistema, los seres vivientes están unidos por lo que comen, y por laEn cualquier ecosistema, los seres vivientes están unidos por lo que comen, y por la
energía que obtienen de los alimentos; energía que obtienen de los alimentos; estas uniones forman la cadena alimenticia.estas uniones forman la cadena alimenticia.

La cadena alimenticia comienza con la fotosíntesis y termina en laLa cadena alimenticia comienza con la fotosíntesis y termina en la
descomposición.descomposición.

Se entiende por cadena alimentaria o trófica, cada una de las relacionesSe entiende por cadena alimentaria o trófica, cada una de las relaciones
alimentarias que se establecen en forma lineal entre organismos que pertenecen aalimentarias que se establecen en forma lineal entre organismos que pertenecen a

distintos niveles tróficos. La red trófica está dividida en dos grandes categorías: la reddistintos niveles tróficos. La red trófica está dividida en dos grandes categorías: la red
de pastoreo, que se inicia con las plantas verdes, algas o plancton que realiza lade pastoreo, que se inicia con las plantas verdes, algas o plancton que realiza la



  

1111

fotosíntesis, y la red de detritus fotosíntesis, y la red de detritus que comienza con el detritus orgánico. Estas redes estánque comienza con el detritus orgánico. Estas redes están
formadas por cadenas alimentarias independientes. En la red de pastoreo, los materialesformadas por cadenas alimentarias independientes. En la red de pastoreo, los materiales

 pasan  pasan de de las las plantas plantas a a los los consumidores consumidores primarios primarios (herbívoros) (herbívoros) y y de de estos estos a a loslos
consumidores secundarios (carnívoros).consumidores secundarios (carnívoros).  En  En la la red red de de detritus, detritus, los los materiales materiales pasanpasan

desde las plantas y sustancias animales a las bacterias y a los hongosdesde las plantas y sustancias animales a las bacterias y a los hongos

(descomponedores), y de estos a los que se alimentan de detritus (detritívoros) y de(descomponedores), y de estos a los que se alimentan de detritus (detritívoros) y de

ellos a sus depredadores (carnívoros).ellos a sus depredadores (carnívoros).

DESCOMPONEDORESDESCOMPONEDORES  

Descomponedor, organismo que provoca la descomposición de la materiaDescomponedor, organismo que provoca la descomposición de la materia
muerta mediante digestión externa y que muerta mediante digestión externa y que se alimenta de los se alimenta de los fluidos generados por dichafluidos generados por dicha
digestión. Los organismos típicamente descomponedores son los hongos digestión. Los organismos típicamente descomponedores son los hongos y las bacterias.y las bacterias.

La descomposición supone el paso de la materia orgánica a inorgánica. En esteLa descomposición supone el paso de la materia orgánica a inorgánica. En este
 proceso, una pa proceso, una parte importante de esa materia pasa a formar parte importante de esa materia pasa a formar parte del suelo: en un primerrte del suelo: en un primer
 paso  paso se se produce produce el el desmenuzamiento desmenuzamiento de de la la materia materia orgánica orgánica gruesa gruesa para para pasar pasar a a unauna
textura más fina en lo que se denomina humificación. La última fase de latextura más fina en lo que se denomina humificación. La última fase de la
descomposición de la materia que forma el humus es la mineralización, en la que ya nodescomposición de la materia que forma el humus es la mineralización, en la que ya no
existe ninguna característica orgánica de la materia original.existe ninguna característica orgánica de la materia original.

Los organismos descomponedores se cuentan entre los heterótrofos másLos organismos descomponedores se cuentan entre los heterótrofos más
eficientes eficientes ecológicameecológicamente.nte.

ENTOMOLOGÍAENTOMOLOGÍA

Entomología, rama de la zoología que se ocupa de los insectos. Aunque losEntomología, rama de la zoología que se ocupa de los insectos. Aunque los
insectos fueron estudiados ya en el siglo IV a.C., en especial por Aristóteles, la cienciainsectos fueron estudiados ya en el siglo IV a.C., en especial por Aristóteles, la ciencia
moderna no empezó a desarrollarse hasta el siglo XVII d.C. La Ciencia de lamoderna no empezó a desarrollarse hasta el siglo XVII d.C. La Ciencia de la
Entomología experimentó un gran impulso en el siglo XIX, en gran medida comoEntomología experimentó un gran impulso en el siglo XIX, en gran medida como
resultado de la publicación deresultado de la publicación de  El origen  El origen de las de las especiesespecies (1859) de Charles Darwin, que (1859) de Charles Darwin, que
demostró que el estudio de ldemostró que el estudio de los insectos arroja luz os insectos arroja luz sobre ciertos aspectos de la evolución.sobre ciertos aspectos de la evolución.

En el siglo XX, la investigación entomológica cobró aún más auge por los éxitosEn el siglo XX, la investigación entomológica cobró aún más auge por los éxitoslogrados en la logrados en la búsqueda de soluciones a problemas médicos búsqueda de soluciones a problemas médicos y económicos relacionadosy económicos relacionados
con los insectos. Hoy se realizan más investigaciones y se publican más con los insectos. Hoy se realizan más investigaciones y se publican más trabajos en estetrabajos en este

campocampo que en ninguna otra rama de la zoología. (14) que en ninguna otra rama de la zoología. (14)

PROPÓSITO.- El propósito dePROPÓSITO.- El propósito de este “Manual” es hacer conocer tanto a loseste “Manual” es hacer conocer tanto a los
médicos que se médicos que se dedican a la práctica Fdedican a la práctica Forense, como a los aorense, como a los abogados, bogados, la sucesión dela sucesión de
insectos en el cadáver, y cómo identificar a las moscardas de la carne nativas, es decirinsectos en el cadáver, y cómo identificar a las moscardas de la carne nativas, es decir
los dípteros y otros que se encargan de la descomposición de los cadáveres en nuestrolos dípteros y otros que se encargan de la descomposición de los cadáveres en nuestro
medio.medio.

APLICACIONES JURÍDICASAPLICACIONES JURÍDICAS  

Las moscardas en la Corte.Las moscardas en la Corte.
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Aunque Aunque la la Entomología Entomología Médico-Legal Médico-Legal nació nació en en el el año año de de 1850, 1850, cuandocuando
Bergeret, descubrió a través del estudio entomológico la data de la Bergeret, descubrió a través del estudio entomológico la data de la muerte de un infante,muerte de un infante,
fue fue relativamente relativamente inactiva inactiva hasta hasta el el último último cuarto cuarto del del siglo siglo XX, XX, donde donde tuvo tuvo unun
crecimiento vertiginoso, cuando las Cortes han reconocido la crecimiento vertiginoso, cuando las Cortes han reconocido la validez de la Entomologíavalidez de la Entomología
Forense. Este reconocimiento es de largo alcance e incluye países del Este Lejano, elForense. Este reconocimiento es de largo alcance e incluye países del Este Lejano, el
Medio Este, África, y América Latina, así como Europa y América del Norte. AMedio Este, África, y América Latina, así como Europa y América del Norte. A
menudo, en la práctica de una nueva ciencia, sus flaquezas y limitaciones sonmenudo, en la práctica de una nueva ciencia, sus flaquezas y limitaciones son

desconociddesconocidas, minimizadas o as, minimizadas o ignoradas por los profesionales entusiastas.ignoradas por los profesionales entusiastas.

Determinar “Determinar “cuándocuándo”” se ha producido una muerte es sin duda relevante para el se ha producido una muerte es sin duda relevante para el
Derecho,Derecho, el art. 100 de “Código de Procedimiento Penal” ecuatoriano: “(…) La autopsiael art. 100 de “Código de Procedimiento Penal” ecuatoriano: “(…) La autopsia
será practicada por dichos peritos de manera prolija y abriendo las tres cavidades delserá practicada por dichos peritos de manera prolija y abriendo las tres cavidades del
cadáver. En su informe los peritos deberán expresar el estado de cada una de ellas y lascadáver. En su informe los peritos deberán expresar el estado de cada una de ellas y las
causas evidentes o probables de la muerte,causas evidentes o probables de la muerte, el día y la horael día y la hora presumibles en que ocurrió presumibles en que ocurrió
la muerte, así como el instrumento que pudo haber sido utilizado”.la muerte, así como el instrumento que pudo haber sido utilizado”. Depende delDepende del

 patólogo Forense, estimar  patólogo Forense, estimar en la rien la rigidez cadavérica, el livor mortis, gidez cadavérica, el livor mortis, y la temperatura dely la temperatura del
centro del ccentro del cadáver para adáver para determinar determinar estimaciones aestimaciones aceptables deceptables dentro de 24 a ntro de 24 a 36 horas d36 horas dee
muerte. Los insectos ofrecen un mucho más largo cronometraje medido en horas, días,muerte. Los insectos ofrecen un mucho más largo cronometraje medido en horas, días,
semanas, o estación, y años del fallecimiento.semanas, o estación, y años del fallecimiento.

Art. 99 (Ibíd.) “Si se tratare de dArt. 99 (Ibíd.) “Si se tratare de delitos que consistan en la muerte de un serelitos que consistan en la muerte de un ser
humano, el fiscal o la Policía Judicial procurarán comprobar la identidad del cadáver,humano, el fiscal o la Policía Judicial procurarán comprobar la identidad del cadáver,
con las declaraciones de personas que hubiesen conocido en vida al individuo de cuyascon las declaraciones de personas que hubiesen conocido en vida al individuo de cuyas
muerte se tratamuerte se trata o por cualquier clase de medios científicoso por cualquier clase de medios científicos”. La Entomología Forense”. La Entomología Forense  

 puede ayudar a descubrir la identidad de una persona perdida cuya descomposición  puede ayudar a descubrir la identidad de una persona perdida cuya descomposición deldel
cuerpo está más allá del reconocimiento, irónicamente debido a los insectos. El estudiocuerpo está más allá del reconocimiento, irónicamente debido a los insectos. El estudio
del ADN mitocondrial de las larvas, puede ser comparado con la de los posiblesdel ADN mitocondrial de las larvas, puede ser comparado con la de los posibles

 parientes próximos  parientes próximos del sujeto.del sujeto.

De igual importancia, es determinarDe igual importancia, es determinar ““dóndedónde” se produjo el fallecimiento” se produjo el fallecimiento; no; no
exclusivamente para la búsqueda de fuentes de prueba, como se tiende a creer, sinoexclusivamente para la búsqueda de fuentes de prueba, como se tiende a creer, sino
también para determinar qué órgano jurisdiccional será competente, Art. 21(Ibíd.).-también para determinar qué órgano jurisdiccional será competente, Art. 21(Ibíd.).-
Reglas de la competencia territorialReglas de la competencia territorial.- En cuanto a la competencia de los jueces y.- En cuanto a la competencia de los jueces y
tribunales penales, se observarán las rtribunales penales, se observarán las reglas siguientes:eglas siguientes:
1. Hay competencia de un juez o de un tribunal penal cuando se ha cometido la1. Hay competencia de un juez o de un tribunal penal cuando se ha cometido la
infracción en la sección territorial en la que ese juez o tribunal ejerce sus funciones. Siinfracción en la sección territorial en la que ese juez o tribunal ejerce sus funciones. Si
hubiere varios de tales jueces, la competencia se asignará por sorteo, de acuerdo alhubiere varios de tales jueces, la competencia se asignará por sorteo, de acuerdo al
reglamento respectivo.reglamento respectivo.

En lo que se refiere a la búsqueda de fuentes de prueba, resulta fundamental elEn lo que se refiere a la búsqueda de fuentes de prueba, resulta fundamental el
análisis del cuerpo del delitoanálisis del cuerpo del delito , , o evidencia material de la infracción,o evidencia material de la infracción,  debiendo entenderdebiendo entender

 por  por tal, tal, como como señala señala el el Artículo Artículo 100 100 (Ibíd.) (Ibíd.) La La descripción descripción detallada detallada del del estado estado yy

circunstancias de la persona objeto del delito, circunstancias de la persona objeto del delito, ya que puede llevar a hallar ya que puede llevar a hallar larvas y pupaslarvas y pupas
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que hagan presumir si elque hagan presumir si el,,   cuerpo ha sido trasladado (e incluso de dónde y en quécuerpo ha sido trasladado (e incluso de dónde y en qué
momentomomento   posterior a la mue posterior a la muerte en función drte en función de los insectos ee los insectos encontrados).ncontrados).

El problema puede surgir en el caso contemplado en el art. 102 (Ibíd.)El problema puede surgir en el caso contemplado en el art. 102 (Ibíd.)
Imposibilidad de diligencias.-Imposibilidad de diligencias.- “En los casos en que no fuere posible la práctica“En los casos en que no fuere posible la práctica
inmediata de las diligencias de identificación y de obtención de fotografías, seinmediata de las diligencias de identificación y de obtención de fotografías, se

 prescindirán  prescindirán de de ellas; ellas; pero, pero, el el fiscal fiscal o o la la Policía Policía judicial judicial dejarán dejarán constancia constancia de de laslas

rozones por las cuales no se cumplieron,”rozones por las cuales no se cumplieron,” que recoge el supuesto de que se hubiereque recoge el supuesto de que se hubiere
 producido la mue producido la muerte de alguna perte de alguna persona y el cadáver se rsona y el cadáver se hallare en la vía públicahallare en la vía pública, en la vía, en la vía
férrea o en otro lugar de tránsito: en estos casos se ha de proceder al traslado delférrea o en otro lugar de tránsito: en estos casos se ha de proceder al traslado del
cadáver de modo urgente, para poder re-establecer el paso interrumpido, obteniendocadáver de modo urgente, para poder re-establecer el paso interrumpido, obteniendo
fotografías y señalando el lugar y posición del cuerpo. En estas circunstancias, sefotografías y señalando el lugar y posición del cuerpo. En estas circunstancias, se

 plantea  plantea la la duda duda de de si si por por este este alzamiento alzamiento precipitado precipitado se se perdería perdería la la referencia referencia de de laslas
 pupas y larvas, debido a la  pupas y larvas, debido a la dificultad de distinguir los dificultad de distinguir los ejemplares relevantes de otros noejemplares relevantes de otros no
relevantes desde el punto de vista de relevantes desde el punto de vista de la Entomología Forense.la Entomología Forense.

Por ello, además de la descripcPor ello, además de la descripción del cuerpo ión del cuerpo y de la autopsia, suele recuy de la autopsia, suele recurrirse alrrirse al
auxilio auxilio pericial. pericial. Art. Art. 91 91 (Ibíd.)(Ibíd.)::   «El Juez acordará el informe pericial cuando, para«El Juez acordará el informe pericial cuando, para
conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesenconocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesen
necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos»).necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos»).  Por consiguiente, esPor consiguiente, es
de mucha importancia que vayamos haciendo “nuestro propio manual de Entomologíade mucha importancia que vayamos haciendo “nuestro propio manual de Entomología
Forense”.Forense”.  

LA ENTOMOLOGÍA FORENSE EN OTROS ÁMBITOS JURÍDICOS.LA ENTOMOLOGÍA FORENSE EN OTROS ÁMBITOS JURÍDICOS.

Art. 414 “Código Penal ecuatoriano” (Maltrato o muerte de animaArt. 414 “Código Penal ecuatoriano” (Maltrato o muerte de animalesles
domésticos).- domésticos).- El que sin necesEl que sin necesidad matare a un animaidad matare a un animal doméstico, que no sel doméstico, que no sea de losa de los
mencionados mencionados en el art. 411en el art. 411, o a un a, o a un animal domesticadonimal domesticado, o les hub, o les hubiere causado iere causado unauna
herida o lesión grave, (…), será reprimido herida o lesión grave, (…), será reprimido con prisión de ocho días a tres con prisión de ocho días a tres meses y mulmeses y multata
de seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Estas lesiones sede seis a nueve dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Estas lesiones se

evidencian mediante las “Miasis”evidencian mediante las “Miasis” (larvas de insectos en las heridas).(larvas de insectos en las heridas).

La Ley de protección al anciano (12), en suLa Ley de protección al anciano (12), en su Art. 21.-Art. 21.- Se consideraránSe considerarán
infracciones en contra del anciano, las siguientes:infracciones en contra del anciano, las siguientes:

e) La falta del cuidado personal por parte de sus familiares o personas a cuyo cargo see) La falta del cuidado personal por parte de sus familiares o personas a cuyo cargo se
hallen, tanto en la vivienda, la alimentación, subsistencia diaria, asistencia médica,hallen, tanto en la vivienda, la alimentación, subsistencia diaria, asistencia médica,
como en su seguridad.como en su seguridad.

Entonces, existe en nuestro país responsabilidad por omisión de auxilio oEntonces, existe en nuestro país responsabilidad por omisión de auxilio o
asistencia a personaasistencia a personas de edad avanzada, s de edad avanzada, así como por el incumplimiento de los deberesasí como por el incumplimiento de los deberes
familiares, tipificándolos como falta. Existe en torno a estas personas un deber defamiliares, tipificándolos como falta. Existe en torno a estas personas un deber de
cuidado (entre otros muchos deberes), debiendo entender como tales los máscuidado (entre otros muchos deberes), debiendo entender como tales los más

elementales que necesita una persona, que por supuesto incluyen el aseo y la asistenciaelementales que necesita una persona, que por supuesto incluyen el aseo y la asistencia
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sanitaria, cuya omisión puede manifestarse con la Miasis en orificios sanitaria, cuya omisión puede manifestarse con la Miasis en orificios naturales o heridasnaturales o heridas
que pueda presentar el que pueda presentar el anciano.anciano.

CAPÍTULO 2CAPÍTULO 2

INSECTOINSECTO
INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Insecto, nombre común de cualquier animal perteneciente a la claseInsecto, nombre común de cualquier animal perteneciente a la clase  Insecta Insecta del del
filo Artrópodos. Los insectos componen la mayor clase del mundo animal, ganando enfilo Artrópodos. Los insectos componen la mayor clase del mundo animal, ganando en
número a todos los demás animales. Se han descrito al menos 900.000 especies, y losnúmero a todos los demás animales. Se han descrito al menos 900.000 especies, y los
entomólogos creen que quedan por descubrir otras tantas o más. La clase estáentomólogos creen que quedan por descubrir otras tantas o más. La clase está
distribuida por todo el mundo, desde las regiones polares hasta los trópicos, y englobadistribuida por todo el mundo, desde las regiones polares hasta los trópicos, y engloba
especies que viven en tierra firme, agua dulce y salada, en lagos de agua salada y aguasespecies que viven en tierra firme, agua dulce y salada, en lagos de agua salada y aguas
termales. No obstante, los insectos alcanzan un número y variedad máximos en lostermales. No obstante, los insectos alcanzan un número y variedad máximos en los
trópicos. En lo que se refiere a su tamaño, exhiben también grandes variaciones.trópicos. En lo que se refiere a su tamaño, exhiben también grandes variaciones.
Algunos insectos parásitos pequeños miden menos de 0,25 mm de longitud, mientrasAlgunos insectos parásitos pequeños miden menos de 0,25 mm de longitud, mientras
que se sabe que al menos una especie fósil emparentada con las actuales libélulas, teníaque se sabe que al menos una especie fósil emparentada con las actuales libélulas, tenía
una envergadura de más de 60 cm. Los insectos más grandes de nuestros días sonuna envergadura de más de 60 cm. Los insectos más grandes de nuestros días son
algunos insectos palo, que miden unos 30 cm de longitud y ciertas polillas que tienenalgunos insectos palo, que miden unos 30 cm de longitud y ciertas polillas que tienen
envergaduraenvergaduras de s de alrededor de 30 alrededor de 30 centímetros.centímetros.

Los insectos son la clase más desarrollada de los invertebrados, a excepción deLos insectos son la clase más desarrollada de los invertebrados, a excepción de
algunos moluscos. Los insectos como las abejas, las hormigas y los termes (termitas oalgunos moluscos. Los insectos como las abejas, las hormigas y los termes (termitas o
comejenes) tienen complejas estructuras sociales en las que las diversas actividadescomejenes) tienen complejas estructuras sociales en las que las diversas actividades
necesarias para la alimentación, el abrigo y la reproducción de la colonia se repartennecesarias para la alimentación, el abrigo y la reproducción de la colonia se reparten
entre individuos adaptados para desempeñarlas. Además, la mayoría de los insectosentre individuos adaptados para desempeñarlas. Además, la mayoría de los insectos
alcanzan la madurez a través de la metamorfosis, en alcanzan la madurez a través de la metamorfosis, en lugar del crecimiento directo. En lalugar del crecimiento directo. En la
mayoría de las mayoría de las especies, el indespecies, el individuo ividuo de las espede las especies, el individuo atravcies, el individuo atraviesa al menosiesa al menos
dos fases distintas antes de alcanzar la dos fases distintas antes de alcanzar la forma adulta.forma adulta.

METAMORFOSISMETAMORFOSIS

Una de las características del Una de las características del desarrollo de los insectos desde el desarrollo de los insectos desde el nacimiento hastanacimiento hasta
la madurez es la metamorfosis, el paso a través de una o más formas corporalesla madurez es la metamorfosis, el paso a través de una o más formas corporales
inmaduras distintas hasta llegar a la fase inmaduras distintas hasta llegar a la fase de imago, o forma adulta. En de imago, o forma adulta. En la mayoría de losla mayoría de los
insectos se produce algún tipo de metamorfosis, aunque en algunas especies, como eninsectos se produce algún tipo de metamorfosis, aunque en algunas especies, como en
los tisanuros, el insecto recién nacido es esencialmente similar en su forma al imago.los tisanuros, el insecto recién nacido es esencialmente similar en su forma al imago.

Los entomólogos reconocen dos formas básicas de metamorfosis: completa uLos entomólogos reconocen dos formas básicas de metamorfosis: completa u

holometábola e incompleta o hemimetábola. En la metamorfosis holometábola, que seholometábola e incompleta o hemimetábola. En la metamorfosis holometábola, que se
 produce en el 88%  produce en el 88% de los de los insectos, el huevo del iinsectos, el huevo del insecto da lugar a nsecto da lugar a una larva, una founa larva, una formarma
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inmadura activa, tipificada por la oruga; a inmadura activa, tipificada por la oruga; a continuación se convierte en pupa, una formacontinuación se convierte en pupa, una forma
más o menos latente, a menudo encerrada en un capullo; y por último emerge comomás o menos latente, a menudo encerrada en un capullo; y por último emerge como
insecto adulto o imago. Una forma de metamorfosis holometábola, en la que la larva delinsecto adulto o imago. Una forma de metamorfosis holometábola, en la que la larva del
insecto experimenta uno o más cambios en su forma (por lo general para adaptarse a uninsecto experimenta uno o más cambios en su forma (por lo general para adaptarse a un
cambio en la fuente de alimentos) antes de transformarse en pupa, recibe el nombre decambio en la fuente de alimentos) antes de transformarse en pupa, recibe el nombre de
hipermetamorfosis. La hipermetamorfosis se produce en ciertos coleópteros y moscas,hipermetamorfosis. La hipermetamorfosis se produce en ciertos coleópteros y moscas,
así como en ciertos insectos parásitos del orden Himenópteros. Los insectos queasí como en ciertos insectos parásitos del orden Himenópteros. Los insectos que

 presentan una  presentan una metamorfosis compmetamorfosis completa reciben el nombleta reciben el nombre de holometáre de holometábolosbolos..  

En En la la metamorfosis metamorfosis hemimetábola hemimetábola o o gradual gradual el el insecto insecto nace nace con con una una formaforma
similar a la adulta (llamada ninfa) que se parece al imago, aunque sólo tienesimilar a la adulta (llamada ninfa) que se parece al imago, aunque sólo tiene

 parcialmente desarrolladas  parcialmente desarrolladas las las alas alas y y el el aparato reproductor. aparato reproductor. La ninfa La ninfa se se transforma entransforma en
imago mediante un proceso gradual y no existe fase de pupa. Las fases de ninfa estánimago mediante un proceso gradual y no existe fase de pupa. Las fases de ninfa están
separadas por sucesivas mudas o ecdisis del exoesqueleto rígido y cada fase sucesiva seseparadas por sucesivas mudas o ecdisis del exoesqueleto rígido y cada fase sucesiva se
aproxima más a la forma adulta. En los insectos más sencillos, los cambios entre fasesaproxima más a la forma adulta. En los insectos más sencillos, los cambios entre fases
sucesivas de la ninfa son ligeros, pero, las fases en sí difieren con claridad. A lossucesivas de la ninfa son ligeros, pero, las fases en sí difieren con claridad. A los
insectos que sufren una metamorfosis incompleta o gradual se les denominainsectos que sufren una metamorfosis incompleta o gradual se les denomina
hemimetábolos.hemimetábolos.

En un ejemplo típico de metamorfosis, la larva es una oruga capaz de arrastrarseEn un ejemplo típico de metamorfosis, la larva es una oruga capaz de arrastrarseen busca de comida y equipada con piezas bucales adaptadas para alimentarse con hojasen busca de comida y equipada con piezas bucales adaptadas para alimentarse con hojas
o herbáceas. A medida que crece, la larva muda la piel entre tres y nueve veces. Alo herbáceas. A medida que crece, la larva muda la piel entre tres y nueve veces. Al
finalizar el periodo larvario el insecto teje un capullo a su alrededor, o en el caso de lafinalizar el periodo larvario el insecto teje un capullo a su alrededor, o en el caso de la
mayoría de las orugas de agrótidos y otros insectos, forma una celdilla subterránea demayoría de las orugas de agrótidos y otros insectos, forma una celdilla subterránea de
tierra y entra en la fase de pupa. En ese periodo, el insecto queda en estado latente y notierra y entra en la fase de pupa. En ese periodo, el insecto queda en estado latente y no
come, pero, su cuerpo adquiere gradualmente la forma de imago. En ese momentocome, pero, su cuerpo adquiere gradualmente la forma de imago. En ese momento
empiezan a desarrollarse las alas y otras estructuras corporales del insecto adulto.empiezan a desarrollarse las alas y otras estructuras corporales del insecto adulto.
Cuando la pupa está totalmente desarrollada sale del capullo, o celdilla de tierra, y delCuando la pupa está totalmente desarrollada sale del capullo, o celdilla de tierra, y del
exoesqueleto de pupa y emerge como insecto totalmente adulto.exoesqueleto de pupa y emerge como insecto totalmente adulto.

Clasificación científica:Clasificación científica:  los entomólogos organizan la clase de los insectos de  los entomólogos organizan la clase de los insectos de

diferentes modos; sin embargo, la clasificación que se ofrece a continuación estádiferentes modos; sin embargo, la clasificación que se ofrece a continuación estáampliamente aceptada. La clase Insectos (ampliamente aceptada. La clase Insectos ( Insecta Insecta) se divide en dos subclases:) se divide en dos subclases:
Apterigotos (Apterigotos ( Apterygota Apterygota)) , ,  insectos sin alas, y Pterigotos (  insectos sin alas, y Pterigotos ( Pterygota Pterygota)) , ,  que incluye a la  que incluye a la
mayoría de los insectos, en su mayor parte equipados con alas en la fase de imago.mayoría de los insectos, en su mayor parte equipados con alas en la fase de imago.

La subclase Apterigotos se divide en cuatro órdenes: Proturos (La subclase Apterigotos se divide en cuatro órdenes: Proturos ( Protura Protura)) , ,   unun
grupo de insectos diminutos y ciegos; Tisanuros grupo de insectos diminutos y ciegos; Tisanuros ((ThysanuraThysanura)) , , que incluye los  que incluye los pececillospececillos
de plata y los lepismas; Dipluros (de plata y los lepismas; Dipluros ( Diplura Diplura)) , ,  un grupo pequeño que comprende los  un grupo pequeño que comprende los
miembros de esta subclase de mayor tamaño, como un insecto del géneromiembros de esta subclase de mayor tamaño, como un insecto del género  Heterojapyx Heterojapyx  
(de unos 5 cm de longitud), y Colémbolos ((de unos 5 cm de longitud), y Colémbolos (CollembolaCollembola)) , , que incluye el saltarín. que incluye el saltarín.

La subclase Pterigotos se divide La subclase Pterigotos se divide en 25 órdenes: Efemerópteros (en 25 órdenes: Efemerópteros ( Ephemeroptera Ephemeroptera)) , ,  
que engloba a las efímeras o efémeras; Plecópteros (que engloba a las efímeras o efémeras; Plecópteros ( Plecoptera Plecoptera)) , ,  las moscas de las  las moscas de las

 piedras;  piedras; Odonatos Odonatos ((OdonataOdonata)) , ,  las libélulas y los caballitos del diablo; Grilloblátidos  las libélulas y los caballitos del diablo; Grilloblátidos
((GrylloblattodeaGrylloblattodea), incluye sólo una veintena de especies presentes en Norteamérica,), incluye sólo una veintena de especies presentes en Norteamérica,
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Japón y Corea; Ortópteros (Japón y Corea; Ortópteros (Orthoptera),Orthoptera), los saltamontes, los grillos, las langostas y los los saltamontes, los grillos, las langostas y los
alacranes cebolleros; Fásmidos (alacranes cebolleros; Fásmidos ( Phasmida Phasmida), los insectos palo y los insectos hoja;), los insectos palo y los insectos hoja;
Tisanópteros (Tisanópteros (ThysanopteraThysanoptera)) , ,  los trips; Dermápteros (  los trips; Dermápteros ( Dermaptera Dermaptera)) , ,  las tijeretas;  las tijeretas;
Dictiópteros (Dictiópteros ( Dictyoptera Dictyoptera), las cucarachas y las mantis; ), las cucarachas y las mantis; Isópteros (Isópteros ( Isoptera Isoptera)) , , los termes; los termes;
Embiópteros (Embiópteros ( Embioptera Embioptera)) , ,  un pequeño grupo de insectos subsociales que viven en  un pequeño grupo de insectos subsociales que viven en
regiones tropicales y subtropicales; Psocópteros (regiones tropicales y subtropicales; Psocópteros ( Psocoptera Psocoptera)) , , los piojos de los libros y los piojos de los libros y
los piojos de las cortezas; Zorápteros (los piojos de las cortezas; Zorápteros ( Zoraptera Zoraptera)) , ,  de los cuales sólo se conoce un  de los cuales sólo se conoce un

género compuesto por unas 30 especies similares a los termes; Malófagosgénero compuesto por unas 30 especies similares a los termes; Malófagos
(( Mallophaga Mallophaga), los piojos mordedores o piojos de los pájaros; Anopluros o Sifunculados), los piojos mordedores o piojos de los pájaros; Anopluros o Sifunculados
(( Anoplura Anoplura   oo SiphunculataSiphunculata), los piojos chupadores; Neurópteros (), los piojos chupadores; Neurópteros ( Neuroptera Neuroptera)) , ,  las  las
hormigas león, las crisopas y los siálidos (en algunas clasificaciones este orden sehormigas león, las crisopas y los siálidos (en algunas clasificaciones este orden se
divide en tres órdenes independientes:divide en tres órdenes independientes:  Megaloptera Megaloptera,,  Rhaphidioptera Rhaphidioptera   yy  Neuroptera Neuroptera  

 propiamente  propiamente dicho dicho en en el el que que quedarían quedarían incluidas incluidas la la mayoría mayoría de de las las especiesespecies););
Mecópteros (Mecópteros ( Mecoptera Mecoptera)) , ,  las moscas escorpión; Tricópteros (  las moscas escorpión; Tricópteros (TrichopteraTrichoptera)) , ,  las  las
frigáneas; Lepidópteros (frigáneas; Lepidópteros ( Lepidoptera Lepidoptera)) , ,  las mariposas diurnas y nocturnas; Dípteros  las mariposas diurnas y nocturnas; Dípteros
(( Diptera Diptera)) , ,  las moscas verdaderas, los mosquitos, los tábanos, las típulas y las  las moscas verdaderas, los mosquitos, los tábanos, las típulas y las
moscardas; Sifonápteros (moscardas; Sifonápteros (SiphonapteraSiphonaptera)) , ,  las pulgas; Coleópteros (  las pulgas; Coleópteros (ColeopteraColeoptera)) , ,  los  los
escarabajos (en algunas clasificaciones se incluye otro orden además de losescarabajos (en algunas clasificaciones se incluye otro orden además de los
Coleópteros: el orden Estresípteros, en el que se Coleópteros: el orden Estresípteros, en el que se incluye un grupo de insectos diminutosincluye un grupo de insectos diminutos
que parasitan a otros insectos); Himenópteros (que parasitan a otros insectos); Himenópteros ( Hymenoptera Hymenoptera)) , , que abarca las hormigas, que abarca las hormigas,
las abejas y las avispas; Hemípteros o Heterópteros (las abejas y las avispas; Hemípteros o Heterópteros ( Hemiptera Hemiptera   oo  Heteroptera Heteroptera), las), las
chinches, los zapateros y los escorpiones de agua; y Homópteros (chinches, los zapateros y los escorpiones de agua; y Homópteros ( Homoptera Homoptera), las), las
cigarras, los pulgones, las cigarrillas o cicadelas, las ficigarras, los pulgones, las cigarrillas o cicadelas, las filoxeras y los insectos escamas.loxeras y los insectos escamas.

MOSCAMOSCA
INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN  

Mosca domésticaMosca doméstica
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Las piezas bucales espongiformes de la Musca domestica son formasLas piezas bucales espongiformes de la Musca domestica son formas
especializadaespecializadas del labro, que en otros insectos es el labio inferior. s del labro, que en otros insectos es el labio inferior. El líquido fluye por laEl líquido fluye por la

 probóscide  probóscide merced merced a a la la acción acción de de un un órgano órgano succionador succionador que que hay hay en en la la cabeza. cabeza. LaLa
mosca es una de las distintas especies que ponen sus huevos en la materia vegetal ymosca es una de las distintas especies que ponen sus huevos en la materia vegetal y
animal en descomposición, lo que las convierte en animal en descomposición, lo que las convierte en vectores de varias enfermedades.vectores de varias enfermedades.

Mosca, nombre común de los miembros de un orden de insectos con un únicoMosca, nombre común de los miembros de un orden de insectos con un único

 par  par de de alas. alas. Los Los más más conocidos conocidos son son la la mosca mosca doméstica, doméstica, el el cínife, cínife, la la mosca mosca negra, negra, elel
mosquito, la mosca de la fruta y el tábano. Otros muchos insectos llamados a vecesmosquito, la mosca de la fruta y el tábano. Otros muchos insectos llamados a veces
moscas, como la libélula, la frigánea y la efímera no son verdaderas moscas, ya quemoscas, como la libélula, la frigánea y la efímera no son verdaderas moscas, ya que
tienen cuatro alas. Las moscas verdaderas, que evolucionaron a partir de insectos contienen cuatro alas. Las moscas verdaderas, que evolucionaron a partir de insectos con
cuatro alas, son más aerodinámicas y se cuentan entre los insectos voladores máscuatro alas, son más aerodinámicas y se cuentan entre los insectos voladores más
rápidos, con un único par de alas de batida rápida. Las alas traseras vestigiales hanrápidos, con un único par de alas de batida rápida. Las alas traseras vestigiales han
quedado reducidas a un par de balancines, pedúnculos rematados por una protuberanciaquedado reducidas a un par de balancines, pedúnculos rematados por una protuberancia
esférica que actúan como órganos vibratorios del equilibrio.esférica que actúan como órganos vibratorios del equilibrio.

Mosquito hembra succionando sangreMosquito hembra succionando sangre

Hay unas 2.000 especies de mosquitos desde los trópicos al círculo polar ártico Hay unas 2.000 especies de mosquitos desde los trópicos al círculo polar ártico yy

desde el nivel del mar a desde el nivel del mar a lo alto de llo alto de las montañas. Todos pertenecen al orden Diptera, queas montañas. Todos pertenecen al orden Diptera, que
incluye todas las moscas o insectos con incluye todas las moscas o insectos con dos alas. Todos los dípteros dos alas. Todos los dípteros poseen un único parposeen un único par
de alas para volar y un segundo par vestigial llamado balancines o halterios. La hembrade alas para volar y un segundo par vestigial llamado balancines o halterios. La hembra
tiene piezas bucales adaptadas para perforar la piel de los mamíferos y succionar sutiene piezas bucales adaptadas para perforar la piel de los mamíferos y succionar su
sangre. Los machos tienen piezas bucales reducidas y se alimentan de néctar y sangre. Los machos tienen piezas bucales reducidas y se alimentan de néctar y agua.agua.

Las Las moscas moscas componen componen el el cuarto cuarto orden orden animal animal en en número: número: unas unas 100.000100.000
especies conocidas. Viven en todo el mundo, incluso en la Antártida, pero, proliferanespecies conocidas. Viven en todo el mundo, incluso en la Antártida, pero, proliferan
en climas cálidos y húmedos. El orden contiene dos grandes subórdenes. Unoen climas cálidos y húmedos. El orden contiene dos grandes subórdenes. Uno
comprende insectos esbeltos con largas antenas, como el mosquito, la típula, elcomprende insectos esbeltos con largas antenas, como el mosquito, la típula, el
quironómido, el cecidomido, el cínife y la mosca negra. Los miembros del otroquironómido, el cecidomido, el cínife y la mosca negra. Los miembros del otro
suborden tienen el cuerpo más robusto y antenas cortas; entre ellos se encuentran lasuborden tienen el cuerpo más robusto y antenas cortas; entre ellos se encuentran la

mosca doméstica, el tábano, los reznos, la mosca de la fruta y la mosca tse-tsé.mosca doméstica, el tábano, los reznos, la mosca de la fruta y la mosca tse-tsé.
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Los ojos de las moscas, como los de todos los insectos, son compuestos, conLos ojos de las moscas, como los de todos los insectos, son compuestos, con
hasta 4.000 facetas en el caso de la hasta 4.000 facetas en el caso de la mosca doméstica. Los ojos no captan imágenes, sinomosca doméstica. Los ojos no captan imágenes, sino
más bien cambios en la lmás bien cambios en la luz y movimientos repentinos.uz y movimientos repentinos.

Los Los miembros miembros de de ambos ambos subórdenes subórdenes tienen tienen una una pieza pieza bucal bucal blanda blanda llamadallamada

 probóscide, un órgano en forma  probóscide, un órgano en forma de trompa que se de trompa que se bifurca en un extremo bifurca en un extremo bilobulado. Labilobulado. La
 probóscide  probóscide se se extiende extiende sobre sobre superficies superficies mojadas, mojadas, como como hace hace la la mosca mosca doméstica, doméstica, yy
sirve para absorber fluidos gracias a la acción de una bomba en forma de fuelle que haysirve para absorber fluidos gracias a la acción de una bomba en forma de fuelle que hay
en la cabeza. La mosca abejorro tiene una larga probóscide que puede introducir hastaen la cabeza. La mosca abejorro tiene una larga probóscide que puede introducir hasta
las profundidades de las flores para sorber néctar. El las profundidades de las flores para sorber néctar. El tábano tiene también mandíbulas ytábano tiene también mandíbulas y
maxilas, o piezas bucales en forma de daga, con las que perfora la piel de susmaxilas, o piezas bucales en forma de daga, con las que perfora la piel de sus
huéspedes. Los mosquitos hembra tienen un segundo juego de piezas bucaleshuéspedes. Los mosquitos hembra tienen un segundo juego de piezas bucales

 perforadoras que  perforadoras que introducen saliva introducen saliva en en la la herida para herida para impedir impedir que lque la a sangre se sangre se coagule.coagule.
Algunas moscas utilizan sus piezas bucales para perforar y vaciar el cuerpo de otrosAlgunas moscas utilizan sus piezas bucales para perforar y vaciar el cuerpo de otros
insectos.insectos.

Las seis patas de las moscas terminan en un tarso, o pie, con un par de uñas enLas seis patas de las moscas terminan en un tarso, o pie, con un par de uñas en

forma de garfio que lforma de garfio que les sirven para sujetarse a superficies rugosas. Bajo la es sirven para sujetarse a superficies rugosas. Bajo la garra hay unagarra hay una
almohadilla carnosa y glandular llamada pulvillo, que usan para agarrarse a almohadilla carnosa y glandular llamada pulvillo, que usan para agarrarse a superficiessuperficies
lisas y esto explica que llisas y esto explica que las moscas domésticas caminen por el techo.as moscas domésticas caminen por el techo.

Los miembros del suborden que engloba a la mosca doméstica, el tábano, losLos miembros del suborden que engloba a la mosca doméstica, el tábano, los
reznos, la mosca de la fruta y la mosca tse-tsé tireznos, la mosca de la fruta y la mosca tse-tsé tienen alas con más nervaduras que las deenen alas con más nervaduras que las de
otros insectos. En casi todas las moscas el número y disposición de éstas sirven comootros insectos. En casi todas las moscas el número y disposición de éstas sirven como
medio para distinguir especies similares. Los balancines, o alas traseras vestigiales demedio para distinguir especies similares. Los balancines, o alas traseras vestigiales de
las moscas, vibran verticalmente al mismo ritmo que las alas delanteras. Actúan comolas moscas, vibran verticalmente al mismo ritmo que las alas delanteras. Actúan como
giróscopos, y así permiten que las poderosas alas delanteras muevan al insecto haciagiróscopos, y así permiten que las poderosas alas delanteras muevan al insecto hacia
adelante en vez de hacerlo caer en picado, y es posible que actúen también comoadelante en vez de hacerlo caer en picado, y es posible que actúen también como
timones para mantener al insecto en una timones para mantener al insecto en una trayectoria estable. (14).trayectoria estable. (14).

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Housefly_anatomy-key.svg
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Anatomía de una mosca típicaAnatomía de una mosca típica

II: cabeza;: cabeza; IIII: tórax;: tórax; IIIIII: abdomen.: abdomen.

1: prescutum; 2: espiráculo delantero; 3:scutum; 4: basicosta; 5: calypters; 6:1: prescutum; 2: espiráculo delantero; 3:scutum; 4: basicosta; 5: calypters; 6:
scutellum; 7: vena; 8: ala; 9: segmento abdominal; 10: balancín; 11: espiráculoscutellum; 7: vena; 8: ala; 9: segmento abdominal; 10: balancín; 11: espiráculo

 posterior;  posterior; 12: 12: fémur; fémur; 13: 13: tibia; tibia; 14: 14: espolón; 15: espolón; 15: tarso; tarso; 16: 16: propleura; propleura; 17: 17: prosternón;prosternón;
18: mesopleura; 19: mesosternón; 20: metapleura; 21: metasternón; 22: ojo18: mesopleura; 19: mesosternón; 20: metapleura; 21: metasternón; 22: ojo
compuesto; 23: arista; 24: antena; 25: palpos maxilares; 26:compuesto; 23: arista; 24: antena; 25: palpos maxilares; 26: labium;labium;  27: labellum;  27: labellum;
28:seudotráque28:seudotráquea;29 (19).a;29 (19).

Clasificación científica:Clasificación científica:  las moscas forman el orden Dípteros (  las moscas forman el orden Dípteros ( Diptera Diptera), dentro de la), dentro de la
clase Insectos (clase Insectos ( Insecta Insecta))..  Los mosquitos, las típulas, las moscas acuáticas, las de las  Los mosquitos, las típulas, las moscas acuáticas, las de las
agallas, los cínifes y las moscas negras pertenecen al subordenagallas, los cínifes y las moscas negras pertenecen al suborden  Nematocera. Nematocera. La mosca La mosca
doméstica, el tábano, los reznos, la mosca de la fruta y la mosca tse-tsé pertenecen aldoméstica, el tábano, los reznos, la mosca de la fruta y la mosca tse-tsé pertenecen al
subordensuborden Brachycera. Brachycera.  

Moscarda de la carneMoscarda de la carne
Moscarda de la carne, nombre común que se aplica a los insectos cuyas formasMoscarda de la carne, nombre común que se aplica a los insectos cuyas formas

larvarias aparecen en el estiércol y la carroña, así como en los tejidos vivos de laslarvarias aparecen en el estiércol y la carroña, así como en los tejidos vivos de las
 personas y otros  personas y otros animales. La moscarda de animales. La moscarda de la carne la carne es parecida a es parecida a una mosca domésticauna mosca doméstica
grande y muchas exhiben bandas longitudinales en el tórax y el abdomen. La mayoríagrande y muchas exhiben bandas longitudinales en el tórax y el abdomen. La mayoría

 pone huevos, aunque en unas pocas especies, los  pone huevos, aunque en unas pocas especies, los huevos permanecehuevos permanecen en n en el abdomen deel abdomen de
la hembra hasta que se abren. Las larvas se desarrollan durante un día y después sela hembra hasta que se abren. Las larvas se desarrollan durante un día y después se
entierran en la carne durante siete a diez días antes de entrar en la fase de pupa. entierran en la carne durante siete a diez días antes de entrar en la fase de pupa. (14).(14).

http://es.wikipedia.org/wiki/Labium
http://es.wikipedia.org/wiki/Labium
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CAPÍTULO 3CAPÍTULO 3

ENTOMOLOGÍA FORENSEENTOMOLOGÍA FORENSE  

Es el estudio de los insectos asociados a un cuerpo muerto;Es el estudio de los insectos asociados a un cuerpo muerto;   una herramientauna herramienta
científica aplicada al estudio de la sucesión de insectos o artrópodos en la escena de uncientífica aplicada al estudio de la sucesión de insectos o artrópodos en la escena de un
crimen o de una crimen o de una muerte accidentamuerte accidental o natural, l o natural, cuyo principal objecuyo principal objetivo es establecer lativo es establecer la

estima del intervaloestima del intervalo post-mortem post-mortem (IPM). (15).(IPM). (15).

Es la ciencia que estudia los insectos asociados al proceso de descomposiciónEs la ciencia que estudia los insectos asociados al proceso de descomposición
cadavérica, que resulta de ayuda para esclarecer incógnitas que rodean a los cadáverescadavérica, que resulta de ayuda para esclarecer incógnitas que rodean a los cadáveres
encontrados eencontrados en circunstancias n circunstancias particulares. particulares. Además, resulta dAdemás, resulta de ayuda para e ayuda para determinardeterminar
«donde» «donde» se se produjo una produjo una muerte. (11).muerte. (11).

Un cuerpo en descomposición es un lugar muy atractivo para los insectos; puedeUn cuerpo en descomposición es un lugar muy atractivo para los insectos; puede
considerarse un punto caliente en un ecosistema. Es un sustrato en rápido cambio en elconsiderarse un punto caliente en un ecosistema. Es un sustrato en rápido cambio en el
que se van sucediendo diversos tipos de insectos. Muchos prefieren una etapa definidaque se van sucediendo diversos tipos de insectos. Muchos prefieren una etapa definida
de la de la descomposdescomposición.ición.

La actividad de una especie acondiciona el sustrato para las La actividad de una especie acondiciona el sustrato para las que le siguen. (que le siguen. (11)11)

ENTOMOLOGÍA MOLECULAR FORENSEENTOMOLOGÍA MOLECULAR FORENSE..

La EF molecular se basa en el análisis de los genes citocromo oxidasa I y IILa EF molecular se basa en el análisis de los genes citocromo oxidasa I y II
mitocondriales y ayuda a la identificación de las especies. También, se puede utilizarmitocondriales y ayuda a la identificación de las especies. También, se puede utilizar
otro gen, otro gen, el citocromo b, de uso habitual en la determinael citocromo b, de uso habitual en la determinación de especies de vertebración de especies de vertebradosdos

 por parte  por parte de los de los laboratorios forenses, laboratorios forenses, puede ser puede ser también de también de interés en interés en la ila identificacióndentificación
de las de las especies entomológicas.especies entomológicas.

Marian M. de Pancorbo, Rodrigo Ramos, Marta Saloña, y Paula Sánchez,Marian M. de Pancorbo, Rodrigo Ramos, Marta Saloña, y Paula Sánchez,
concluyen en su trabajo sobre el tema que: el citocromo b parece ser un gen adecuadoconcluyen en su trabajo sobre el tema que: el citocromo b parece ser un gen adecuado

 para  para la la identificación identificación molecular molecular de de S. S. nigriceps nigriceps por por lo lo que que su su uso uso en en los los laboratorioslaboratorios
forenses no debiera quedar restringido a la identificación de vertebrados, sino queforenses no debiera quedar restringido a la identificación de vertebrados, sino que

 podría extende podría extenderse a la identificación rse a la identificación de especiede especies de la entomofas de la entomofauna cadavérica. (1una cadavérica. (15)5)

LA HISTORIA DE LA MOSCASLA HISTORIA DE LA MOSCAS
Viajando Viajando a través a través del tiempo del tiempo nos renos recuerdan cuerdan la la intima, sí, intima, sí, desagradable,desagradable,

asociación entre el hombre y las moscas, identificable casi al asociación entre el hombre y las moscas, identificable casi al alba de la historia alba de la historia grabada.grabada.
En un En un cilindrcilindro de o de hace 5hace 5000 años, 000 años, de de MesopotamiMesopotamia, está a, está pintada pintada una mosca, una mosca, sobre dossobre dos
íbices, y una gacela reclinada (Fig. H.1). Fueron cuidadosamente y hábilmente talladosíbices, y una gacela reclinada (Fig. H.1). Fueron cuidadosamente y hábilmente tallados
en la piedra, esto es entendible en el caso de los mamíferos grandes. ¿Pero, por qué unaen la piedra, esto es entendible en el caso de los mamíferos grandes. ¿Pero, por qué una
mosca?mosca?

Las montañas de basura que arrojan los humanos, y la carnicería de la guerraLas montañas de basura que arrojan los humanos, y la carnicería de la guerra

desplazan desplazan legiones de mosclegiones de moscas. Ellas viven de la mueas. Ellas viven de la muerte, e ignoran, si es un rey o unrte, e ignoran, si es un rey o unesclavo, esclavo, toda la toda la carroña ecarroña es iguas igual. l. Durante eDurante el sitio l sitio de Troyde Troya, Aquiles a, Aquiles llora enllora encima delcima del
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cuerpo muerto de cuerpo muerto de su estimado amigo, Pasu estimado amigo, Patroclo, troclo, las moscas podrían nlas moscas podrían nacer en las heridasacer en las heridas
de su orgade su organismo, nismo, gusanos qugusanos que descome descomponen el cueponen el cuerporpo... “Su madre, Thetis, la diosa le... “Su madre, Thetis, la diosa le
dio la dio la respuestas: respuestas: "Debes "Debes hacer hacer el eel esfuerzo sfuerzo para apara alejar lejar de éde él l a a las qulas que ese están tán pululando,pululando,
esas cosas feroces, esas moscas que comen en los cuerpos de los hombres que hanesas cosas feroces, esas moscas que comen en los cuerpos de los hombres que han

 perecido... “(H perecido... “(Homero, La Ilíada).omero, La Ilíada).

El primer referente claro a los mEl primer referente claro a los moscardones se publicó hacoscardones se publicó hace más de 3600 años ene más de 3600 años en

el Har-ra-Hubulla, una colección de escrituras cuneiformes en arcilla. La lápida XIV esel Har-ra-Hubulla, una colección de escrituras cuneiformes en arcilla. La lápida XIV es
un inventario sistemáun inventario sistemático de animales terrestres satico de animales terrestres salvajes de lvajes de la época de Hammurala época de Hammurabi, ybi, y
está está basado en unas listas Sumeriabasado en unas listas Sumerias aún más antiguas. Es el libro conocido más aún más antiguas. Es el libro conocido más viejo ens viejo en
la zoología. la zoología. En él hay En él hay 396 396 nombres de nombres de animales inscanimales inscritos ritos en Acaciaen Acaciano cuneiforme no cuneiforme enen
lápidas de arcilla, aproxilápidas de arcilla, aproximadamente en 10 emadamente en 10 están las moscas. Esta están las moscas. Esta es la s la primera menciónprimera mención
de la mosde la mosca "verde" ca "verde" (probablemente (probablemente Faenicia sFaenicia sericata ericata o Chrysomya o Chrysomya albiceps, y albiceps, y lala
mosca azul (posiblemente una Calliphora). Estas listas pueden ser la fuente para elmosca azul (posiblemente una Calliphora). Estas listas pueden ser la fuente para el

 pasaje en  pasaje en Génesis dónde Génesis dónde Dios Dios "formó "formó cada bestia cada bestia del del campo campo y y cada ave cada ave del del aire aire y y loslos
trajo hacia el hombre... Y el hombre dio los nombres a todo el ganado, y al ave del aire,trajo hacia el hombre... Y el hombre dio los nombres a todo el ganado, y al ave del aire,
y a cada bestia del y a cada bestia del campo" (Génesis 3:19,20).campo" (Génesis 3:19,20).

Dado la propensión humana a contar, es razonable inquirir sobre el origen delDado la propensión humana a contar, es razonable inquirir sobre el origen del

nombre “mosnombre “mosca”. Hay probca”. Hay probablemente caablemente casi tantos nombresi tantos nombres como cus como culturas, pero, lturas, pero, nosnos
referiremos a dos. El word ‘fly inglés' originario de Europa del noroeste, dónde elreferiremos a dos. El word ‘fly inglés' originario de Europa del noroeste, dónde el
insecto se identifica por el vuelo inquieto de la mosca común, la Musca domestica. Eninsecto se identifica por el vuelo inquieto de la mosca común, la Musca domestica. En
esta parte del mundo, el insecto no es tanto atraído a nosotros como él es a los objetosesta parte del mundo, el insecto no es tanto atraído a nosotros como él es a los objetos
alrededor de nosotros, sobre todo la comida. La palabra ha evolucionado relativamentealrededor de nosotros, sobre todo la comida. La palabra ha evolucionado relativamente

 por un  por un milenio. En milenio. En inglés antiguo inglés antiguo es el es el fleo-geo fleo-geo en el en el inglés medio, inglés medio, el el flies; flies; en sueco,en sueco,
fluga; Noruego, cañón o fluge; Dinamarqués, cañón; y en fluga; Noruego, cañón o fluge; Dinamarqués, cañón; y en alemán, Fliege.alemán, Fliege.

Más extendido es la raíz que remonta atrás a los trópicos del Viejo Mundo. EnMás extendido es la raíz que remonta atrás a los trópicos del Viejo Mundo. En
Sánscrito, la palabra para la Sánscrito, la palabra para la mosca es maksika, y se pronuncia mukshika.mosca es maksika, y se pronuncia mukshika.

La pronunciación hizo qué fácilmente éste se vuelva el mushka y entonces elLa pronunciación hizo qué fácilmente éste se vuelva el mushka y entonces el
musca. Al contrario de la mosca común norteña, esta mosca es implacable en su apetitomusca. Al contrario de la mosca común norteña, esta mosca es implacable en su apetito

 para  para las las secreciones. secreciones. Esta Esta conducta conducta hace hace pensar pensar en en la la nomenclatura nomenclatura y y la la fuente fuente deldel
nombre científico: MOUCHE (Francés); MOSCA (Portugués, Italiano, Español) Muscanombre científico: MOUCHE (Francés); MOSCA (Portugués, Italiano, Español) Musca
(Griego y Latín); MUKHA (Ruso); MASHI (Bombay); Mucha (Polinesio); MAKSHI(Griego y Latín); MUKHA (Ruso); MASHI (Bombay); Mucha (Polinesio); MAKSHI
(Hindú); que derivan de MAKSHIKA o (Hindú); que derivan de MAKSHIKA o MUCKSHICA (Sánscrito).MUCKSHICA (Sánscrito).
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Fig. H.1. Cilindro Mesopotámico. 3000 BCE (museo Británico).Fig. H.1. Cilindro Mesopotámico. 3000 BCE (museo Británico).

En nuestro tiempo puede despreciarse a la mosca, pero, entre los antiguos laEn nuestro tiempo puede despreciarse a la mosca, pero, entre los antiguos la
mosca mosca parece parece haber haber engendrado engendrado un tipo un tipo de rede reverencia. verencia. Un Un cilindro, cilindro, del Babilónicdel Babilónicoo
Viejo o el período de Kassite tempranViejo o el período de Kassite temprano (c. 1700 a 1400 BCE) pinta una o (c. 1700 a 1400 BCE) pinta una mosca mosca con elcon el

dios Nergal que sostiene una cimitarra (Fig. H.2). Se pintaron otras criaturas pequeñasdios Nergal que sostiene una cimitarra (Fig. H.2). Se pintaron otras criaturas pequeñascomo los saltamontes y ranas en estos cilindros del Kassite tempranas (Porada, 1948, J.como los saltamontes y ranas en estos cilindros del Kassite tempranas (Porada, 1948, J.
Brinkman, Brinkman, pero se dpero se deificaron las moseificaron las moscas.cas.

Fig. H. 2. El Cilindro con la mosca y el dios Nergal que sostiene la cimitarra.Fig. H. 2. El Cilindro con la mosca y el dios Nergal que sostiene la cimitarra.
Babilónico viejo o Kassite temprano, c. 1700-1400 BCE. (Cortesía de PierpontBabilónico viejo o Kassite temprano, c. 1700-1400 BCE. (Cortesía de Pierpont
Morgan Biblioteca, New York.Morgan Biblioteca, New York.

En el Caldeo, Filisteo, y el panteón fenicio, se deificaron las moscas comoEn el Caldeo, Filisteo, y el panteón fenicio, se deificaron las moscas como
Baalzebub, SeñBaalzebub, Señor de Moscas. Él, podría guardaor de Moscas. Él, podría guardar fuera r fuera las plagas de inseclas plagas de insectos o lograríatos o lograría

enviar enviar las leglas legiones iones aladas aladas como como castigo. castigo. Reapareció Reapareció miles dmiles de añe años deos después spués comocomo
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Beelzebub, Primer Lugar-teniente de Satanás en la atmósfera de la brujería de NuevaBeelzebub, Primer Lugar-teniente de Satanás en la atmósfera de la brujería de Nueva
Inglaterra Colonial.Inglaterra Colonial.

En Egipto antiguo la mosca simbolizó también el impudente, el persistente y elEn Egipto antiguo la mosca simbolizó también el impudente, el persistente y el
valor, valor, un collar un collar de moscas de moscas de más de más puro oro se puro oro se otorgaba a los otorgaba a los soldados soldados que seque se
distinguían en la batalla.distinguían en la batalla.

Las tres aLas tres aplicaciones Forenplicaciones Forenses de lases de las moscas es moscas en la escn la escena del crimeena del crimen n másmásantiguas son:antiguas son:

Las primera esta datada entre 9Las primera esta datada entre 907 y 960 y fue descrita 07 y 960 y fue descrita por Cheng (1890).por Cheng (1890).

Un FuncionaUn Funcionario de la policía rio de la policía judicial escucjudicial escucho el lamento ho el lamento de una mde una mujer, y leujer, y le
 preguntó lo  preguntó lo que había pasado. que había pasado. La mujer La mujer dijo que dijo que su marido su marido se mató se mató por el por el fuego, pero,fuego, pero,
el funcionario descubrió muchas moscas se arracimadas en la cabeza del cadáver. Alel funcionario descubrió muchas moscas se arracimadas en la cabeza del cadáver. Al
hacer autopsia, encontraron una protuberancia en la cabeza. La hacer autopsia, encontraron una protuberancia en la cabeza. La mujer confesó que ella mujer confesó que ella yy
un hombre habían lo un hombre habían lo habían asesinado.habían asesinado.

En 1247, Tz'uEn 1247, Tz'u, publica una , publica una relación de relación de una investigacióuna investigación de asesinan de asesinato en unato en una
zona rural. Un hombre se enzona rural. Un hombre se encontró muerto en el camino con numcontró muerto en el camino con numerosas heridas erosas heridas en suen su

cabeza que parecían haber sido hechas por una hoz. Un investigador congregó a loscabeza que parecían haber sido hechas por una hoz. Un investigador congregó a loshombres del pueblo y hombres del pueblo y los alineó con sus hoces delanlos alineó con sus hoces delante de ellos. Era verano y las moscaste de ellos. Era verano y las moscas
numerosas. El investigador fue por la línea de arriba abajo y finalmente detuvo delantenumerosas. El investigador fue por la línea de arriba abajo y finalmente detuvo delante
de un hombre, tomó la hde un hombre, tomó la hoz oz y y lo acusó del asesinato que el lo acusó del asesinato que el hombre negó. Cuando fuehombre negó. Cuando fue
confrontado por el investigador, del hecho de que la única hoz con moscas arracimadasconfrontado por el investigador, del hecho de que la única hoz con moscas arracimadas
era la era la suya, ensuya, entonces el tonces el hombre conhombre confesó. No fesó. No había lavado había lavado completamente completamente la hoz, la hoz, parapara  

engañar las moscas (McKnight, 1981).engañar las moscas (McKnight, 1981).  

El tercer caso ocurrió en el decimoctavo siglo, y como el primero, fue recogidoEl tercer caso ocurrió en el decimoctavo siglo, y como el primero, fue recogido
 por el  por el Profesor Fang Zianming en Profesor Fang Zianming en la traducción: "Un la traducción: "Un comerciante fue muerto comerciante fue muerto y su seday su seda
robada en el camino. El policía que robada en el camino. El policía que estaba a cargo de investigación, después de dos díasestaba a cargo de investigación, después de dos días
vio en un bvio en un barco que arco que había moscas había moscas sobre sobre la seda lavala seda lavada; los hombres da; los hombres fueron arrestadfueron arrestadosos

 por los  por los policías y fueron cpolicías y fueron condenados pondenados porque la seda teorque la seda tenía los rastros de sannía los rastros de sangre" (Cheng,gre" (Cheng,1890).1890).

En el siglo XIX, En Europa, el estudió de cadáveres en descomposición puso elEn el siglo XIX, En Europa, el estudió de cadáveres en descomposición puso el
fundamento científico, pefundamento científico, pero, no se unió a las moscas ro, no se unió a las moscas con los asesinatos. Orcon los asesinatos. Orfila (1848),fila (1848),
enlistó 30 insectos y otros artrópodos que visitaban un enlistó 30 insectos y otros artrópodos que visitaban un cadáver para alimentarse y ponercadáver para alimentarse y poner
huevos. huevos. Él Él incluyó incluyó C. C. vomitoria, vomitoria, Lucilia Lucilia Caesar, Caesar, Musca Musca domestica domestica y y SarcophagaSarcophaga
carnaria, y varias especies de escarabajos. Guste Motter (1898) y Hough (1897), él,carnaria, y varias especies de escarabajos. Guste Motter (1898) y Hough (1897), él,

 puede  puede haber haber sido sido el el primero primero en en sistematizar sistematizar el el conocimiento conocimiento de de sucesión sucesión de de loslos
artrópodo en un cadáver humano. Bergeret (1855) da crédito a Orfila por notar laartrópodo en un cadáver humano. Bergeret (1855) da crédito a Orfila por notar la

 presencia de  presencia de insectos en insectos en los los cadáverecadáveres, s, los los estudios estudios de de Orfila Orfila aportaron aportaron al al desarrollodesarrollo
médico legal, cmédico legal, cuando él descuando él descubrió ubrió en el caso en el caso siguiente.siguiente.

En marzo de 1850, el cuerpo momificado de un infante se descubrió en unEn marzo de 1850, el cuerpo momificado de un infante se descubrió en un
espacio abierto eespacio abierto en la pared n la pared de una chimeneade una chimenea. Durante los tres añ. Durante los tres años anteriores, cuatroos anteriores, cuatro



  

2424

familias rentaron consecutivamente el apartamento. ¿Cuál era culpable? Al investigarfamilias rentaron consecutivamente el apartamento. ¿Cuál era culpable? Al investigar
Bergeret y encontró que el bebé hubo nacido a término, pero, no había ningunaBergeret y encontró que el bebé hubo nacido a término, pero, no había ninguna
evidencia de la causa de muerte. Encontró un gran número de pupas vacías en variasevidencia de la causa de muerte. Encontró un gran número de pupas vacías en varias
cavidades del cuerpo, que él determinó como Musca (= Sarcophaga) carnaria. Basadocavidades del cuerpo, que él determinó como Musca (= Sarcophaga) carnaria. Basado
en que él conocía sus hábitos, concluyó esas larvas fueron depositadas en el cuerpoen que él conocía sus hábitos, concluyó esas larvas fueron depositadas en el cuerpo

 poco  poco después después la la muerte muerte del del infante infante en en 1848, 1848, y y los los imagos imagos (adultos) (adultos) salieron salieron el el añoaño
siguiente. Los insectos habían entrado a través de una fisura diminuta en los ladrillos,siguiente. Los insectos habían entrado a través de una fisura diminuta en los ladrillos,

 bastante  bastante para para ellos ellos y y el el aire aire circulante. circulante. Esto Esto dio dio como como resultado, resultado, la la momificaciónmomificación
gradual degradual del cuerpo y l cuerpo y la infestación la infestación subsecuensubsecuente con larvate con larvas de s de la la polilla de la polilla de la ropa. Laropa. La
reconstrucción de Bergeret de la historia natural de los insectos llevó a la exoneraciónreconstrucción de Bergeret de la historia natural de los insectos llevó a la exoneración
de tres familias. Su trabajo fue una contribución importante a la Ciencia infantil dede tres familias. Su trabajo fue una contribución importante a la Ciencia infantil de
Entomología Forense. Era el uso sistemático de eventos de ciclo de vida de las dosEntomología Forense. Era el uso sistemático de eventos de ciclo de vida de las dos
especies en especies en el cuerpo que el cuerpo que habilitó habilitó la estimación dela estimación del tiempo de muertel tiempo de muerte. (9).. (9).

Jean Pierre MegninJean Pierre Megnin, a partir de 1874 realizo estudios entomológicos en, a partir de 1874 realizo estudios entomológicos en
cadáveres. Agrupo a los insectos en que en periodos delimitados contribuían a lacadáveres. Agrupo a los insectos en que en periodos delimitados contribuían a la
destrucción cadavéricadestrucción cadavérica, denominando cada uno de , denominando cada uno de ellos CUADRILLAS DE OBREROSellos CUADRILLAS DE OBREROS
DE LA MUERTE. Estableció ocho cuadrillasDE LA MUERTE. Estableció ocho cuadrillas::

Primera CuadrillaPrimera Cuadrilla: Está formado por : Está formado por Dípteros, moscas de la especie muscaDípteros, moscas de la especie musca

(Domestica) y Curtonevra, en un primero momento, y luego de otras moscas,(Domestica) y Curtonevra, en un primero momento, y luego de otras moscas,
Callíphora vomitoria (Mosca azul de la carne) y Anthomya Vicina. Solo atacaCallíphora vomitoria (Mosca azul de la carne) y Anthomya Vicina. Solo ataca
los cadáveres frescos y a veces ya en el periodo agónico.los cadáveres frescos y a veces ya en el periodo agónico.

Segunda CuadrillaSegunda Cuadrilla: Integrada por moscas Lucilia (Caesar o Mosca Verde) y: Integrada por moscas Lucilia (Caesar o Mosca Verde) y
Sarcophaga (Carnaria, Arvensis y latricus), que se presentan a partir delSarcophaga (Carnaria, Arvensis y latricus), que se presentan a partir del
momento en que el olor cadavérico se siente al aire libre, ello es, cuando semomento en que el olor cadavérico se siente al aire libre, ello es, cuando se
instala la putrefacción en su fase instala la putrefacción en su fase gaseosa.gaseosa.

http://3.bp.blogspot.com/_87XKDTriE70/SXI1zf7F3CI/AAAAAAAAL4Q/O6VIpVngnlg/s1600-h/1a.jpg
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Tercera CuadrillaTercera Cuadrilla: Se presenta en el periodo de putrefacción butílica, es decir,: Se presenta en el periodo de putrefacción butílica, es decir,
cuando existen grasas acidificadas, tres a 6 meses después de la muerte. Lacuando existen grasas acidificadas, tres a 6 meses después de la muerte. La
componen coleópteros (Dermestes, Lardarius, Frischii y undulatus) ycomponen coleópteros (Dermestes, Lardarius, Frischii y undulatus) y
lepidópteros (Aglossa pinguinalis o polilla de la lepidópteros (Aglossa pinguinalis o polilla de la grasa).grasa).

Cuarta CuadrillaCuarta Cuadrilla: Corresponde al periodo de putrefacción butírica y gaseosa, es: Corresponde al periodo de putrefacción butírica y gaseosa, es
decir, de grasas y proteínas acidificadas. La componen dípteros y coleópterosdecir, de grasas y proteínas acidificadas. La componen dípteros y coleópteros
(Anthomya vicina, Piophila casei y petasionis, corynetes o Necrobia, ruficollis,(Anthomya vicina, Piophila casei y petasionis, corynetes o Necrobia, ruficollis,
coeruleus, rufites y violaceus).coeruleus, rufites y violaceus).

http://1.bp.blogspot.com/_87XKDTriE70/SXI2LJbED9I/AAAAAAAAL4Y/JcDKuRgSTWU/s1600-h/2a.jpg
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Quinta CuadrillaQuinta Cuadrilla: es atraída por f: es atraída por fermentación amoniacal. Se componen de dípterosermentación amoniacal. Se componen de dípteros
de los géneros Tyreophora (Cynohila, Anthropophaga y furcata), Loncheade los géneros Tyreophora (Cynohila, Anthropophaga y furcata), Lonchea
nigrimana, ophyra (cadaverina y leucostoma), Phora aterrima, y tambien denigrimana, ophyra (cadaverina y leucostoma), Phora aterrima, y tambien de
coleópteros de la familia de los sisfidos de los géneros Necróphorus humatur ocoleópteros de la familia de los sisfidos de los géneros Necróphorus humatur o

 Necróphorus fosor, silphia  Necróphorus fosor, silphia (Littoralis y (Littoralis y Obscura), Hister Obscura), Hister cadaverium y Saprinuscadaverium y Saprinus
rotunmdatus.rotunmdatus.

Sexta CuadrillaSexta Cuadrilla: Se encarga de absorber los humores líquidos que dejan las: Se encarga de absorber los humores líquidos que dejan las
cuadrillas anteriores por los que desecan y pueden llegar a momificar los tejidoscuadrillas anteriores por los que desecan y pueden llegar a momificar los tejidos
orgánicos aun existentes. Se trata de acaréanos de los géneros Serratororgánicos aun existentes. Se trata de acaréanos de los géneros Serrator
(Amphybius y necrophagus) Tiroglifinos (Entomophagus faringe, longeor,(Amphybius y necrophagus) Tiroglifinos (Entomophagus faringe, longeor,
myophagumyophagus, siculus, siro s, siculus, siro y urophurus) Carpogliphus, Caedpophagus o tyroglyfusy urophurus) Carpogliphus, Caedpophagus o tyroglyfus
echinopus glisiphagus (cursor y spinipes), uropoda numularia y Trachynotusechinopus glisiphagus (cursor y spinipes), uropoda numularia y Trachynotus
cadaverium.cadaverium.
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Séptima CuadrillaSéptima Cuadrilla: se presentan cuando quedan únicamente restos momificados: se presentan cuando quedan únicamente restos momificados
que no permite que actúen los fermentativos. Corresponden a Coleópterosque no permite que actúen los fermentativos. Corresponden a Coleópteros
(Attagenus Pellio y Anthrenus museorum) y Microlepidopteros (Aglossa(Attagenus Pellio y Anthrenus museorum) y Microlepidopteros (Aglossa
evidencia utilizada para la estimación de la data evidencia utilizada para la estimación de la data de la muerte.de la muerte.  

..

Tineola Biselliella y su larvaTineola Biselliella y su larva  

Octava CuadrillaOctava Cuadrilla: integrada por dos especies: Enebrio (Monitor o gusano de la: integrada por dos especies: Enebrio (Monitor o gusano de la
harina y Obscurus) y Ptinus harina y Obscurus) y Ptinus brummeus.brummeus.
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(6).(6).

Durante muchos años en determinados ambientes, se pensaba que al morir unaDurante muchos años en determinados ambientes, se pensaba que al morir una
 persona las larvas  persona las larvas que aparecían en el que aparecían en el cadáver para devorarle cadáver para devorarle lo hacían por lo hacían por generacióngeneración

espontánea, o bien salían del propio cadáver. Estas creencias perduraron hasta queespontánea, o bien salían del propio cadáver. Estas creencias perduraron hasta que
Francisco RediFrancisco Redi, un naturalista del Renacimiento se propuso demostrar de una forma, un naturalista del Renacimiento se propuso demostrar de una forma
científica que estas larvas procedían de insectos, los científica que estas larvas procedían de insectos, los cuales depositaban sus huevos paracuales depositaban sus huevos para
que se desarrollasen sobre el cadáver.que se desarrollasen sobre el cadáver.

Para ello, realizó el siguiente experimento: expuso al aire libre un gran númeroPara ello, realizó el siguiente experimento: expuso al aire libre un gran número
de cajas descubiertas y en cada una de ellas depositó un trozo de carne, unas vecesde cajas descubiertas y en cada una de ellas depositó un trozo de carne, unas veces
cruda y otra cocida, para que las moscas atraídas por el olor vinieran a desovar sobrecruda y otra cocida, para que las moscas atraídas por el olor vinieran a desovar sobre
ellas.ellas.

A las diversas carnes acudieron las moscas y desovaron ante la presencia deA las diversas carnes acudieron las moscas y desovaron ante la presencia de
Redi que observó cómo estos huevos depositados por los insectos se transformabanRedi que observó cómo estos huevos depositados por los insectos se transformaban

 primero en larvas primero en larvas, después en , después en pupas y por úpupas y por último cómo salían los ltimo cómo salían los individuos adultos.individuos adultos.

Redi distinguió cuatro tipos de moscas: Moscas azules (Redi distinguió cuatro tipos de moscas: Moscas azules (Calliphora vomitoriaCalliphora vomitoria););
moscas negras con franjas grises (moscas negras con franjas grises (Sarcophaga carnariaSarcophaga carnaria); moscas análogas a las de las); moscas análogas a las de las
casas (casas ( Musca  Musca domesticadomestica  o quizás  o quizás Curtonevra stabulansCurtonevra stabulans), y por fin moscas de color), y por fin moscas de color
verde dorado (verde dorado ( Lucilia caesar  Lucilia caesar ).).

Pero, como es lógico todo experimento tiene su contraprueba. Para ello, lasPero, como es lógico todo experimento tiene su contraprueba. Para ello, las
mismas carnes se colocaron en cajas, pero, esta vez cubiertas con una gasa, a fin de quemismas carnes se colocaron en cajas, pero, esta vez cubiertas con una gasa, a fin de que
también se produjese en ellas la putrefacción, y sin embargo, las moscas no tuviesentambién se produjese en ellas la putrefacción, y sin embargo, las moscas no tuviesen
acceso a ellas. Redi vio que evidentemente las carnes se corrompían, no obstante, queacceso a ellas. Redi vio que evidentemente las carnes se corrompían, no obstante, que
no aparecía sobre ellas ninguna larva. También observó que las hembras de las moscasno aparecía sobre ellas ninguna larva. También observó que las hembras de las moscas
intentaban introducir la extremidad del abdomen por las mallas tratando de hacer pasarintentaban introducir la extremidad del abdomen por las mallas tratando de hacer pasar

a través de ésta sus huevos y que algunas moscas no depositaban huevos, sino larvasa través de ésta sus huevos y que algunas moscas no depositaban huevos, sino larvas
vivas, dos de las cuales pudieron introducirse a vivas, dos de las cuales pudieron introducirse a través del tejido.través del tejido.
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Redi también demostró que las moscas no cavan la tierra y que las lombrices deRedi también demostró que las moscas no cavan la tierra y que las lombrices de
tierra en ningún caso se tierra en ningún caso se alimentan de los cadáveres enterrados.alimentan de los cadáveres enterrados.

Sin embargo, no fue hasta 1850 cuando Bergeret comenzó a utilizar de unaSin embargo, no fue hasta 1850 cuando Bergeret comenzó a utilizar de una
forma más o menos continua y seria la entomología como ayuda en la medicina legal.forma más o menos continua y seria la entomología como ayuda en la medicina legal.
Él, junto con Orfila y Redi, realizaron estudios que fueron el punto de partida para queÉl, junto con Orfila y Redi, realizaron estudios que fueron el punto de partida para que
Brouardel solicite el concurso de Megnin, quien amplió y sistematizó la EntomologíaBrouardel solicite el concurso de Megnin, quien amplió y sistematizó la Entomología

Forense.Forense.

La primera publicación se realizó en "La Gazette hoddomaire de medicine et deLa primera publicación se realizó en "La Gazette hoddomaire de medicine et de
chirugie" en un artículo titulado "De l’application de l’entomologie à la médicinechirugie" en un artículo titulado "De l’application de l’entomologie à la médicine
légale", y después en una comunicación a la Academia de Ciencias, en 1887, bajo ellégale", y después en una comunicación a la Academia de Ciencias, en 1887, bajo el
título de "La Faune des título de "La Faune des Tombeaux".Tombeaux".

Aunque, el auténtico nacimiento de la Entomología MédicoAunque, el auténtico nacimiento de la Entomología Médico –  –  legal tuvo lugar en legal tuvo lugar en
1894 con la publicación de "La Fauna de los Cadáveres. Aplicación de la Entomología a1894 con la publicación de "La Fauna de los Cadáveres. Aplicación de la Entomología a
la Medicina Legal".la Medicina Legal".

Los diferentes grupos de artrópodos fueron definidos por Megnin comoLos diferentes grupos de artrópodos fueron definidos por Megnin como
"escuadrillas de la muerte". Según el autor, estas escuadras son atraídas de una forma"escuadrillas de la muerte". Según el autor, estas escuadras son atraídas de una forma

selectiva y con un orden preciso: tan preciso que selectiva y con un orden preciso: tan preciso que una determinada población de insectosuna determinada población de insectos
sobre el cadáver indica el tsobre el cadáver indica el tiempo transcurrido desde el fallecimiento.iempo transcurrido desde el fallecimiento.

El período posterior a Megnin.- Esta representado por Schauenstein (1899), AEl período posterior a Megnin.- Esta representado por Schauenstein (1899), A
LacassagLacassagne (1906), ne (1906), V. BalthazaV. Balthazard (1912), rd (1912), A. Cavidalli A. Cavidalli (1922), L. (1922), L. Thoinot (1923Thoinot (1923),),
Surcouf (192Surcouf (1924), G. Alesand4), G. Alesandri (1927), F. ri (1927), F. Porta (1929), A. Porta (1929), A. Della Volta Della Volta (1938), C.(1938), C.
Simonin (1947), R. Royo Villanova (1953), L. Simonin (1947), R. Royo Villanova (1953), L. Lopez Gomez et. Al. (1961).Lopez Gomez et. Al. (1961).

En el año 1978, Lecrercq publicó “Manual de Entomología Forense”: A partir deEn el año 1978, Lecrercq publicó “Manual de Entomología Forense”: A partir de
ese momento la trayectoria de la ese momento la trayectoria de la Entomología Forense ha venido en ascenso.Entomología Forense ha venido en ascenso.

En la actualidadEn la actualidad entre los trabajos más destacados están: Forensic Entomolgy.entre los trabajos más destacados están: Forensic Entomolgy.
The Utility The Utility of Artropods of Artropods in Legal in Legal Investigations, Investigations, publicado publicado en el 2en el 2001 por 001 por Jason ByJason Byrdrd

y James Castner. Así mismo “Insectsy James Castner. Así mismo “Insects  and Corseps” de Mark Benecke ha contribuido aand Corseps” de Mark Benecke ha contribuido a
la Entomología Forense.la Entomología Forense.

Destaca en importancia para nosotros el texto escrito por Greenberg y Kunich,Destaca en importancia para nosotros el texto escrito por Greenberg y Kunich,
titulado “Entomology and the Law”, donde se describen la morfología de las larvas detitulado “Entomology and the Law”, donde se describen la morfología de las larvas de
las moscas de importancia forense a lo largo del continente americano, y en especial enlas moscas de importancia forense a lo largo del continente americano, y en especial en
el Perú. (19).el Perú. (19).
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CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4

OBJETIVOS DE LA ENTOMOLOGÍA FORENSEOBJETIVOS DE LA ENTOMOLOGÍA FORENSE

Son:Son:

AA. Datación de la muerte a través del estudio de la fauna cadavérica.. Datación de la muerte a través del estudio de la fauna cadavérica.

BB. Determinación de la época del año en que ha ocurrido la muerte.. Determinación de la época del año en que ha ocurrido la muerte.

CC. Verificar que un cadáver ha fallecido en el lugar donde ha sido hallado o ha sido. Verificar que un cadáver ha fallecido en el lugar donde ha sido hallado o ha sido
trasladado hasta el mismo.trasladado hasta el mismo.

DD. Dar fiabilidad y apoyo a otros medios de datación Forense.. Dar fiabilidad y apoyo a otros medios de datación Forense.

Para un investigador criminalista que se enfrenta a un cadáver son tres lasPara un investigador criminalista que se enfrenta a un cadáver son tres las
 preguntas fundamenta preguntas fundamentales que se les que se le plantean:le plantean: CausaCausa de la muerte y circunstancias en las de la muerte y circunstancias en las
que se produjo,que se produjo, DataData de la muerte  de la muerte yy LugarLugar en el que se produjo la muerte. en el que se produjo la muerte.

De estas tres cuestionesDe estas tres cuestiones   (("Causa""Causa",, "Data" "Data"  yy "Lugar" "Lugar") los artrópodos poco o) los artrópodos poco o
nada pueden aportar respecto a la primera; esa labor, establecer la causa de la muerte,nada pueden aportar respecto a la primera; esa labor, establecer la causa de la muerte,

corresponde al Forense; sin embargo, tanto en la corresponde al Forense; sin embargo, tanto en la fijación del momento del fallecimientofijación del momento del fallecimiento
como en la relativa a los posibles desplazamientos del cadáver, los artrópodos puedencomo en la relativa a los posibles desplazamientos del cadáver, los artrópodos pueden
ofrecer respuestas y en muchos casos definitivas. (11).ofrecer respuestas y en muchos casos definitivas. (11).

Influencias ambientales.Influencias ambientales.

Dependen de la humedad, frío, calor y aireación que haya en el medio ambienteDependen de la humedad, frío, calor y aireación que haya en el medio ambiente
en que se desarróllela putrefacción, por lo que ésta será distinta al aire libre, en la tierraen que se desarróllela putrefacción, por lo que ésta será distinta al aire libre, en la tierra
(y en tal caso, variando con la naturaleza del suelo, porosidad, corrientes de agua, etc.)(y en tal caso, variando con la naturaleza del suelo, porosidad, corrientes de agua, etc.)
en el agua, en las letrinas, en los estercoleros, etc. Según Casper, a igualdad deen el agua, en las letrinas, en los estercoleros, etc. Según Casper, a igualdad de
condiciones de temperatura y en un mismo lugar,condiciones de temperatura y en un mismo lugar, una semana de putrefacción en eluna semana de putrefacción en el
aire equivale a dos semanas de putrefacción en el agua y ocho en la tierraaire equivale a dos semanas de putrefacción en el agua y ocho en la tierra . Aunque. Aunque
esta equivalencia no sea absoluta, expresa con suficiencia, la diferente marcha de laesta equivalencia no sea absoluta, expresa con suficiencia, la diferente marcha de la

 putrefacción en los  putrefacción en los tres medios. tres medios. En cuanto a En cuanto a las letrinas las letrinas y estercoleros, su influencia y estercoleros, su influencia eses
intermedia entre el aire y el agua.intermedia entre el aire y el agua.

La humedad, la temperatura y la aireación tienen un punto óptimo comoLa humedad, la temperatura y la aireación tienen un punto óptimo como
condiciones de putrefacción, por encima o por debajo del cual se modifica su marcha econdiciones de putrefacción, por encima o por debajo del cual se modifica su marcha e
incluso aparecen fenómenos de conservación del cadáver.incluso aparecen fenómenos de conservación del cadáver.

Así, la sequedad conduce a la momificación y la humedad considerable, a laAsí, la sequedad conduce a la momificación y la humedad considerable, a la
saponificación. El calor elevado y el frío intenso conservan el cadáver durante tiempossaponificación. El calor elevado y el frío intenso conservan el cadáver durante tiempos
muy largos. Y a su vez, la aireación abundante, a través de una desecación del cadáver,muy largos. Y a su vez, la aireación abundante, a través de una desecación del cadáver,

 puede con puede conducir ducir igualmente a la moigualmente a la momificación. (8).mificación. (8).

La muerte de un ser vivo lleva consigo una serie de cambios y transformacionesLa muerte de un ser vivo lleva consigo una serie de cambios y transformacionesfísico - químicas que hacen de este cuerpo sin vida un ecosistema dinámico y único alfísico - químicas que hacen de este cuerpo sin vida un ecosistema dinámico y único al
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que van asociados una serie de organismos necrófagos, necrófilos, omnívoros yque van asociados una serie de organismos necrófagos, necrófilos, omnívoros y
oportunistas que se van sucediendo en el tiempo dependiendo del estado deoportunistas que se van sucediendo en el tiempo dependiendo del estado de
descomposición del cadáver. El estudio de esta fauna asociada a los cadáveres recibe eldescomposición del cadáver. El estudio de esta fauna asociada a los cadáveres recibe el
nombre de Entomología Forense.nombre de Entomología Forense.

La Entomología Forense o MédicoLa Entomología Forense o Médico  –  –  Legal Legal, por lo tanto, es el estudio de los, por lo tanto, es el estudio de los
insectos asociados a un cuerpo muerto para determinar el tiempo transcurrido desde lainsectos asociados a un cuerpo muerto para determinar el tiempo transcurrido desde la

muerte.muerte.

Este IPM o (intervalo post-mortem) puede ser usado para confirmar o refutar laEste IPM o (intervalo post-mortem) puede ser usado para confirmar o refutar la
coartada de un sospechoso y para ayudar en la identificación de víctimas desconocidascoartada de un sospechoso y para ayudar en la identificación de víctimas desconocidas
enfocando la investigación dentro de un marco correcto de tiempo. Esta investigaciónenfocando la investigación dentro de un marco correcto de tiempo. Esta investigación

 puede llegar a  puede llegar a ser vital en la invesser vital en la investigación de un hotigación de un homicidio.micidio.

El problema de la determinación del tiempo transcurrido desde la muerte esEl problema de la determinación del tiempo transcurrido desde la muerte es
complejo y debe ser tratado con mucha cautela, pues existen con frecuencia muchoscomplejo y debe ser tratado con mucha cautela, pues existen con frecuencia muchos
factores desconocidos, que hacen difícil llegar factores desconocidos, que hacen difícil llegar a unas conclusiones definitivas.a unas conclusiones definitivas.

En general, el tiempo transcurrido desde la muerte es determinado por análisisEn general, el tiempo transcurrido desde la muerte es determinado por análisis
de los restos a través de observación externa, control físicode los restos a través de observación externa, control físico  –  –  químico y estimación del químico y estimación del

deterioro producido por el paso del deterioro producido por el paso del tiempo en artefactos como ropa, zapatos, etc.tiempo en artefactos como ropa, zapatos, etc.

La observación externa incluye factores como temperatura del cuerpo, lividecesLa observación externa incluye factores como temperatura del cuerpo, livideces
cadavéricas, rigidez, signos de deshidratación, lesiones externas, acción por animales ecadavéricas, rigidez, signos de deshidratación, lesiones externas, acción por animales e
invasión de insectos.invasión de insectos.

El segundo método de datación incluye técnicas como determinación deEl segundo método de datación incluye técnicas como determinación de
elementos químicos y compuestos como elementos químicos y compuestos como nitrógeno, aminoácidos y ácidos grasos.nitrógeno, aminoácidos y ácidos grasos.

La tercera técnica viene con la valoración del deterioro de tejidos plásticos,La tercera técnica viene con la valoración del deterioro de tejidos plásticos,
nylon y materiales nylon y materiales semejantes.semejantes.

Después de la muerte, hay dos grupos de fuerzas post-mortem que cambian laDespués de la muerte, hay dos grupos de fuerzas post-mortem que cambian la

morfología del cuerpo.morfología del cuerpo.

El primer grupo incluye aquellos factores que vienen desde fuentes externasEl primer grupo incluye aquellos factores que vienen desde fuentes externas
como crecimiento bacteriano, invasión del cuerpo por los insectos y mordeduras decomo crecimiento bacteriano, invasión del cuerpo por los insectos y mordeduras de
animales.animales.

El segundo grupo está compuesto por factores que proceden del interior delEl segundo grupo está compuesto por factores que proceden del interior del
cuerpo, como el crecimiento de bacterias intestinales que aceleran la putrefacción y lacuerpo, como el crecimiento de bacterias intestinales que aceleran la putrefacción y la
destrucción enzimática de los tejidos.destrucción enzimática de los tejidos.

Los periodos más importantes en la descomposición de un Los periodos más importantes en la descomposición de un cadávercadáver son cuatro: son cuatro:

Periodo cromáticoPeriodo cromático  

* En esta fase se instaura * En esta fase se instaura la mancha verde en la fosa ilíaca derecha; esto suele suceder ala mancha verde en la fosa ilíaca derecha; esto suele suceder a
 partir de las 24 h partir de las 24 horas después oras después del fallecimiento.del fallecimiento.
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* Se empieza a ver * Se empieza a ver el entramado venoso por la trel entramado venoso por la transformación de la hemoglobina.ansformación de la hemoglobina.

Periodo enfisematosoPeriodo enfisematoso  

* Aparecen los gases de putrefacción y el * Aparecen los gases de putrefacción y el cadáver comienza a hincharse.cadáver comienza a hincharse.

* Comienza el desprendimiento de la epidermis.* Comienza el desprendimiento de la epidermis.

Periodo colicuativoPeriodo colicuativo  

* Los tejidos se transforman * Los tejidos se transforman en un magma putrilaginoso y desaparece su forma en un magma putrilaginoso y desaparece su forma habitual.habitual.

Periodo de reducción esqueléticaPeriodo de reducción esquelética  

* Desaparición de las partes blandas. (11).* Desaparición de las partes blandas. (11).
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CAPÍTULO 5CAPÍTULO 5

LOS ESTADOS DE DESCOMPOSICIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DELOS ESTADOS DE DESCOMPOSICIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE
LOS ENTOMOLOGOS.- la descomposición cadavérica se divide en cinco fases, yLOS ENTOMOLOGOS.- la descomposición cadavérica se divide en cinco fases, y

 presentan  presentan un un patrón patrón que que puede puede ser ser aplicado aplicado a a los los estudios estudios de de Entomología Entomología Forense, Forense, yy
que se superpoque se superponen bastante con nen bastante con las fases de la pulas fases de la putrefacción desctrefacción descrita por la Patologíarita por la Patología
Forense. (Early y Goff 1986). (8).Forense. (Early y Goff 1986). (8).

Estado frescoEstado fresco.- Se inicia en el momento de la muerte, y finaliza cuando la hinchazón.- Se inicia en el momento de la muerte, y finaliza cuando la hinchazón
del cadáver es evidente. Los primeros insectos en llegar al cuerpo son moscas de lasdel cadáver es evidente. Los primeros insectos en llegar al cuerpo son moscas de las
familias Calliphoridae (moscardas) y Sarcophagidae (moscas de la carne). Las hembrasfamilias Calliphoridae (moscardas) y Sarcophagidae (moscas de la carne). Las hembras
adultas, inspeccionan el cadáver, se alimentan con frecuencia de él adultas, inspeccionan el cadáver, se alimentan con frecuencia de él y depositan su tarjetay depositan su tarjeta
de visita, es decir sus de visita, es decir sus huevos.huevos.

Estado hinchadoEstado hinchado.- (fase enfisematosa). Los gases producidos por la actividad.- (fase enfisematosa). Los gases producidos por la actividad
metabólica de las bacterias anaerobias causan, en metabólica de las bacterias anaerobias causan, en primer lugar, una liprimer lugar, una ligera hinchazón delgera hinchazón del
abdomen, y después, el cuerpo se hincha por completo. La temperatura interna se elevaabdomen, y después, el cuerpo se hincha por completo. La temperatura interna se eleva
en este estado por el efecto combinado de los procesos de descomposición bacteriana yen este estado por el efecto combinado de los procesos de descomposición bacteriana y
la actividad metabólica de las larvas de dípteros. Los califóridos son atraídos en estala actividad metabólica de las larvas de dípteros. Los califóridos son atraídos en esta

fase. Según se va hinchando el cuerpo, los fluidos salen por las aberturas naturales yfase. Según se va hinchando el cuerpo, los fluidos salen por las aberturas naturales yrezuman erezuman en el sun el suelo. Estos fluidoelo. Estos fluidos, junto cs, junto con los on los productos productos (amoniaco, (amoniaco, etc.) derivadoetc.) derivadoss
de la actividad metabólica de las larvas de dípteros, provocan una alcalinización delde la actividad metabólica de las larvas de dípteros, provocan una alcalinización del
suelo subyacente al cadáver, y la fauna edáfica normal suelo subyacente al cadáver, y la fauna edáfica normal desaparecedesaparece. (8).. (8).

((Edáfico, ca.Edáfico, ca.  (Del gr.  (Del gr. ἔἔδαφος, suelo).δαφος, suelo).  adj. Perteneciente o relativo al suelo,  adj. Perteneciente o relativo al suelo,
especialmente en lo que respecta a las plantas. (10).especialmente en lo que respecta a las plantas. (10).

Estado de putrefacciónEstado de putrefacción (fase colicuativa).- se produce ya la rotura de la piel y de las (fase colicuativa).- se produce ya la rotura de la piel y de las
vesículas permitiendo la salida de los gases, el cuerpo se deshincha. Las larvas devesículas permitiendo la salida de los gases, el cuerpo se deshincha. Las larvas de
dípteros son los insectos predominantes, y forman grandes masas alimentándose.dípteros son los insectos predominantes, y forman grandes masas alimentándose.
Mientras que algunas predadoras, escarabajos, avispas y hormigas, estaban presentes enMientras que algunas predadoras, escarabajos, avispas y hormigas, estaban presentes en
el estado hinchadoel estado hinchado, al final del estado de pudrición , al final del estado de pudrición se observan tanto necse observan tanto necrófagos, comorófagos, como

 predadores, en  predadores, en gran número. gran número. Al Al final, final, la la mayoría de mayoría de los los califóridos califóridos y sarcofágidos y sarcofágidos hanhan
completado su desarrollo y abandonan el cuerpo para pupar. Las larvas habráncompletado su desarrollo y abandonan el cuerpo para pupar. Las larvas habrán
eliminado la mayoría de los eliminado la mayoría de los tejidos blandos.tejidos blandos.

Estado de putrefacción tardíaEstado de putrefacción tardía.- Conforme los restos se van reduciendo a piel,.- Conforme los restos se van reduciendo a piel,
cartílago y hueso, los dípteros dejan de ser los insectos predominantes. Diversoscartílago y hueso, los dípteros dejan de ser los insectos predominantes. Diversos
coleópteros se suceden como predominantes en hábitats xerofíticos y mesofíticos, y lacoleópteros se suceden como predominantes en hábitats xerofíticos y mesofíticos, y la
diversidad de insectos aumenta, con lo que se produce un aumento de parásitos ydiversidad de insectos aumenta, con lo que se produce un aumento de parásitos y
depredadores de los escarabajos. En hábitats húmedos (marismas, selvas tropicales) losdepredadores de los escarabajos. En hábitats húmedos (marismas, selvas tropicales) los
coleópteros no son predominantes, sino, que son reemplazados por otros insectos,coleópteros no son predominantes, sino, que son reemplazados por otros insectos,

 principalmente dípte principalmente dípteros y sus compleros y sus complejos predador/parájos predador/parásito (Tullus y Goff, 198sito (Tullus y Goff, 1987).7).

Estado de esqueletizaciónEstado de esqueletización.- Se alcanza solo cuando quedan pelo y huesos. No aparecen.- Se alcanza solo cuando quedan pelo y huesos. No aparecen
insectos claramente asociados y se produce una vuelta gradual de la fauna edáficainsectos claramente asociados y se produce una vuelta gradual de la fauna edáfica
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normal en el suelo subyacente. En el suelo se encuentra diversos grupos de ácaros, lonormal en el suelo subyacente. En el suelo se encuentra diversos grupos de ácaros, lo
que puede emplearse en la estimación de la data de la muerte. No existe un finalque puede emplearse en la estimación de la data de la muerte. No existe un final
definido para este estadio, definido para este estadio, y las variaciones en la y las variaciones en la fauna edáfica pueden detectarse mesesfauna edáfica pueden detectarse meses
e incluso años después de la muerte, e incluso años después de la muerte, en función de las condiciones locales. (8).en función de las condiciones locales. (8).

FACTORES QUE RETARDAN O ACELERAN LA DESCOMPOSICIÓNFACTORES QUE RETARDAN O ACELERAN LA DESCOMPOSICIÓN
todos estos periodos se encuentran afectados; se trata de los todos estos periodos se encuentran afectados; se trata de los siguientes:siguientes:

1) Circunstancias de la muerte.1) Circunstancias de la muerte.

2) Condiciones del cuerpo anteriores a la muerte2) Condiciones del cuerpo anteriores a la muerte

3) Temperatura3) Temperatura

4) Humedad4) Humedad

5) Tipo de suelo en el que se produce la putrefacción5) Tipo de suelo en el que se produce la putrefacción

6) Insectos6) Insectos

7) Otros animales7) Otros animales

Debido a la gran dificultad para calcular la tasa de descomposición por elDebido a la gran dificultad para calcular la tasa de descomposición por el
crecimiento bacteriano, existe un gran número de estudios sobre el crecimiento bacteriano, existe un gran número de estudios sobre el efecto de los insectosefecto de los insectos
necrófagos en restos humanos encontrados al descubierto.necrófagos en restos humanos encontrados al descubierto.

En los cadáveres se produce una progresión sucesiva de artrópodos que utilizanEn los cadáveres se produce una progresión sucesiva de artrópodos que utilizan
los restos en descomposición como alimento y como extensión de su hábitat. Estalos restos en descomposición como alimento y como extensión de su hábitat. Esta
sucesión de artrópodos es predecible ya que cada estadio de la putrefacción de unsucesión de artrópodos es predecible ya que cada estadio de la putrefacción de un
cadáver atrae selectivamente a una especie determinada. Aunque el papel de lascadáver atrae selectivamente a una especie determinada. Aunque el papel de las
diferentes especies de artrópodos es variable y no todas participan activamente en ladiferentes especies de artrópodos es variable y no todas participan activamente en la
reducción de los restos.reducción de los restos.  

Sucesión de artrópodos en las diferentes fases de descomposición de un cuerpoSucesión de artrópodos en las diferentes fases de descomposición de un cuerpo

(tiempo expresado en días)(tiempo expresado en días)  
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Los diferentes tipos de artrópodos que llegan a Los diferentes tipos de artrópodos que llegan a un cadáver pueden clasificarse deun cadáver pueden clasificarse de
la siguiente forma:la siguiente forma:

Especies necrófagasEspecies necrófagas: son las que se alimentan del cuerpo. Incluye dípteros: son las que se alimentan del cuerpo. Incluye dípteros

(Calliphoridae y Sarcophagidae) y coleópteros (Silphidae (Calliphoridae y Sarcophagidae) y coleópteros (Silphidae y Dermestidae).y Dermestidae).
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Especies predadoras y parásitas de necrófagosEspecies predadoras y parásitas de necrófagos: este es el segundo grupo más: este es el segundo grupo más
significativo del cadáver. Incluye coleópteros como (Silphidae, Staphylinidae esignificativo del cadáver. Incluye coleópteros como (Silphidae, Staphylinidae e
Histeridae), dípteros (Calliphoridae y Stratiomydae) e himenópteros parásitos de lasHisteridae), dípteros (Calliphoridae y Stratiomydae) e himenópteros parásitos de las
larvas y pupas de dípteros.larvas y pupas de dípteros.

Especies omnívorasEspecies omnívoras: se incluyen aquí grupos como las avispas, hormigas y otros: se incluyen aquí grupos como las avispas, hormigas y otros
coleópteros que se alimentan tanto del cuerpo como coleópteros que se alimentan tanto del cuerpo como de los artrópodos asociados. (11).de los artrópodos asociados. (11).

Hormigas de la carne capturando una larvaHormigas de la carne capturando una larva

Especies accidentalesEspecies accidentales: aquí se incluyen las especies que utilizan el cuerpo como una: aquí se incluyen las especies que utilizan el cuerpo como una
extensión de su hábitat normal, como por ejemplo Collembola, arañas, ciempiés.extensión de su hábitat normal, como por ejemplo Collembola, arañas, ciempiés.
Algunas familias de ácaros que pueden alimentarse de hongos y moho que crece en elAlgunas familias de ácaros que pueden alimentarse de hongos y moho que crece en el
cuerpo.cuerpo.
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Clasificación de la Clasificación de la entomofauna sarcosentomofauna sarcosaprófaga en relaciónaprófaga en relación

con sus hábitos alimenticios; modificado de Arnaldos et con sus hábitos alimenticios; modificado de Arnaldos et al. 2005.al. 2005. (15).(15).  
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CAPÍTULO 6CAPÍTULO 6

METODOS PARA DETERMINAR EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDEMETODOS PARA DETERMINAR EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE
LA MUERTE.- Son dos: el primero utiliza la edad de las larvas y la tasa de desarrolloLA MUERTE.- Son dos: el primero utiliza la edad de las larvas y la tasa de desarrollo
(fig. 1). El segundo método utiliza la sucesión de insectos en la descomposición del(fig. 1). El segundo método utiliza la sucesión de insectos en la descomposición del
cuerpo. Ambos métodos se pueden utilizar por separado o conjuntamente siemprecuerpo. Ambos métodos se pueden utilizar por separado o conjuntamente siempre
dependiendo del tipo de restos que se estén estudiando. Por lo general, en las primerasdependiendo del tipo de restos que se estén estudiando. Por lo general, en las primeras

fases de la descomposición las estimaciones se basan en el estudio del crecimientofases de la descomposición las estimaciones se basan en el estudio del crecimiento dede
una o dos especies de insectos, particularmente dípterosuna o dos especies de insectos, particularmente dípteros, mientras que en las fases, mientras que en las fases
más avanzadas se utiliza la composición y grado de crecimiento de la comunidad demás avanzadas se utiliza la composición y grado de crecimiento de la comunidad de
artrópodos encontrada en el cuerpo y se compara con patrones conocidos de sucesión deartrópodos encontrada en el cuerpo y se compara con patrones conocidos de sucesión de
fauna para el hábitat fauna para el hábitat y condiciones más próximas. Ciudad Univ. Madrid.y condiciones más próximas. Ciudad Univ. Madrid.

Los parámetros médicos son utilizados para determinar el tiempo transcurridoLos parámetros médicos son utilizados para determinar el tiempo transcurrido

desde la muerte cuando éste es corto, pero, después de las 72 horas la Entomologíadesde la muerte cuando éste es corto, pero, después de las 72 horas la Entomología
Forense puede llegar a ser más exacta y con frecuencia es el único método paraForense puede llegar a ser más exacta y con frecuencia es el único método para
determinar el intervalo post-mortem.determinar el intervalo post-mortem.

Existen casos de homicidios en que la víctima es trasladada o asesinada enExisten casos de homicidios en que la víctima es trasladada o asesinada en
lugares remotos, lo que retrasa su hallazgo. Hay homicidios en los cuales las víctimaslugares remotos, lo que retrasa su hallazgo. Hay homicidios en los cuales las víctimas
tardan meses en ser descubiertas, y en estos casos es muy importante determinar eltardan meses en ser descubiertas, y en estos casos es muy importante determinar el
tiempo transcurrido desde la muerte.tiempo transcurrido desde la muerte.

Los insectos son con frecuencia los primeros en llegar a la escena del crimen, yLos insectos son con frecuencia los primeros en llegar a la escena del crimen, y
además llegan con una predecible frecuencia, como ya ha sido mencionadoademás llegan con una predecible frecuencia, como ya ha sido mencionado
anteriormente (Anderson, 1995).anteriormente (Anderson, 1995).

A pesar de todo, es muy importante tener en cuenta, que la A pesar de todo, es muy importante tener en cuenta, que la Entomología ForenseEntomología Forense
se basa en el estudio de elementos biológicos, por lo que posee las limitacionesse basa en el estudio de elementos biológicos, por lo que posee las limitaciones
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inherentes a la propia variabilidad de estos elementos. La determinación del IPM es eninherentes a la propia variabilidad de estos elementos. La determinación del IPM es en
realidad la determinación de la actividad de los artrópodos, más que la determinaciónrealidad la determinación de la actividad de los artrópodos, más que la determinación
del tiempodel tiempo per se per se (Goff, 1993). (Goff, 1993).

Así es posible en determinados casos que la data dada por el entomólogo noAsí es posible en determinados casos que la data dada por el entomólogo no
coincida con la data proporcionada por el médico coincida con la data proporcionada por el médico Forense que ha practicado la autopsia;Forense que ha practicado la autopsia;
esto puede ocurrir, bien porque los insectos no hayan colonizado el cadáver en losesto puede ocurrir, bien porque los insectos no hayan colonizado el cadáver en los

 primeros  primeros días días después después de de producirse producirse la la muerte muerte (lugares (lugares de de difícil difícil acceso acceso para para loslos
insectos, casas perfectamente cerradas, etc.), o por ejemplo en los casos de abandono yinsectos, casas perfectamente cerradas, etc.), o por ejemplo en los casos de abandono y
malos tratos en niños y ancianos pueden existir heridas y lesiones que por su falta demalos tratos en niños y ancianos pueden existir heridas y lesiones que por su falta de
higiene sean colonizadas por los insectos antes de producirse la muerte higiene sean colonizadas por los insectos antes de producirse la muerte de la persona.de la persona.

Así pues para una correcta estimación del intervalo post-mortem (PMI) medianteAsí pues para una correcta estimación del intervalo post-mortem (PMI) mediante
la Entomología hay que tener en cuenta que cada caso es único y diferente de los demás.la Entomología hay que tener en cuenta que cada caso es único y diferente de los demás.
Aunque el proceso siga una secuencia general de eventos. Esta secuencia general esAunque el proceso siga una secuencia general de eventos. Esta secuencia general es

 presentada po presentada por Catts & Haskell er Catts & Haskell en su monografía "En su monografía "Entomology and ntomology and Death:Death:

A Procedural Manual"A Procedural Manual" que nos indica un modo general de que nos indica un modo general de actuación:actuación:

Determinar la fase o estado físico de descomposición en que se encuentra elDeterminar la fase o estado físico de descomposición en que se encuentra el

cuerpo. Realizar un estudio exhaustivo de los insectos que se encuentran sobre elcuerpo. Realizar un estudio exhaustivo de los insectos que se encuentran sobre el
cadáver así como de los recogidos debajo de él para descartar la posibilidad de que elcadáver así como de los recogidos debajo de él para descartar la posibilidad de que el
cadáver haya sido trasladado de lugar. Si se tiene alguna sospecha sería necesario uncadáver haya sido trasladado de lugar. Si se tiene alguna sospecha sería necesario un
examen adicional tanto de los restos como de examen adicional tanto de los restos como de las áreas cercanas.las áreas cercanas.

Clasificar los especímenes recogidos tanto de los restos como de la escena delClasificar los especímenes recogidos tanto de los restos como de la escena del
crimen lo más exactamente posible. Criar los estados inmaduros hasta el estadio adultocrimen lo más exactamente posible. Criar los estados inmaduros hasta el estadio adulto

 para  para su su correcta correcta identificación. identificación. La La conservación de conservación de estos estos estadios estadios inmaduros inmaduros debe debe serser
correcta para no afectar al tamaño que poseen en el momento de la recogida. Lacorrecta para no afectar al tamaño que poseen en el momento de la recogida. La
distribución estacional, geográfica y ecológica de cada grupo debe ser distribución estacional, geográfica y ecológica de cada grupo debe ser determinada biendeterminada bien

 por la literatura o por a por la literatura o por alguna persona lguna persona cualificada para cualificada para ello.ello.

En los cadáveres encontrados al aire libre, es imprescindible recolectar datosEn los cadáveres encontrados al aire libre, es imprescindible recolectar datoscomo la temperatura, pluviosidad, nubosidad, etc. además de factores como vegetación,como la temperatura, pluviosidad, nubosidad, etc. además de factores como vegetación,
arbolado, desniveles del terreno etc. Para las escenas en el interior es igualmentearbolado, desniveles del terreno etc. Para las escenas en el interior es igualmente
necesario anotar temperatura, existencia de calefactores automáticos, posición delnecesario anotar temperatura, existencia de calefactores automáticos, posición del
cadáver con respecto a las puertas y ventanas, así como cualquier otro detalle que noscadáver con respecto a las puertas y ventanas, así como cualquier otro detalle que nos

 pueda dar inform pueda dar información de cómo y ación de cómo y cuándo han cuándo han llegado los insecllegado los insectos al cadáver.tos al cadáver.

Durante la autopsia es importante tomar nota de la localización exacta de losDurante la autopsia es importante tomar nota de la localización exacta de los
artrópodos en el cuerpo, así como de la causa y manera de la muerte. También esartrópodos en el cuerpo, así como de la causa y manera de la muerte. También es
importante anotar si existe evidencia de la administración ante-mortem de algún tipo deimportante anotar si existe evidencia de la administración ante-mortem de algún tipo de
drogas o productos tóxicos dado que la drogas o productos tóxicos dado que la presencia de este tipo presencia de este tipo de sustancias puede alterarde sustancias puede alterar
la tasa de desarrollo la tasa de desarrollo y los patrones de insectos que se y los patrones de insectos que se hayan alimentado de los restos.hayan alimentado de los restos.

La muerte conlleva una pérdida de la La muerte conlleva una pérdida de la temperatura del cuerpo, la cual temperatura del cuerpo, la cual se equilibrase equilibra
con el medio ambiente en 24 horas, siempre que la temperatura exterior no seacon el medio ambiente en 24 horas, siempre que la temperatura exterior no sea
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demasiado baja. Aparecen livideces en el cuello y ldemasiado baja. Aparecen livideces en el cuello y las partes declives en la primera hora,as partes declives en la primera hora,
mientras que la rigidez cadavérica se generaliza al cabo de unas siete horas paramientras que la rigidez cadavérica se generaliza al cabo de unas siete horas para
desaparecedesaparecer según las circunstancias en dos, tres r según las circunstancias en dos, tres o cuatro días.o cuatro días.

En estos momentos, en los que nada es visible para el ojo humano, es cuando lasEn estos momentos, en los que nada es visible para el ojo humano, es cuando las
 primeras oleadas de  primeras oleadas de moscas comienzan a llmoscas comienzan a llegar al egar al cuerpo. Las hembras cuerpo. Las hembras grávidas llegangrávidas llegan
al cadáver, sorben la sangre u otras secreciones que rezuman de heridas o los orificiosal cadáver, sorben la sangre u otras secreciones que rezuman de heridas o los orificios

naturales y realizan la puesta en naturales y realizan la puesta en los primeros momentos después de la muerte.los primeros momentos después de la muerte.

Cómo y cuándo llegan estos insectos al cadáver y como se desarrollan en él, sonCómo y cuándo llegan estos insectos al cadáver y como se desarrollan en él, son
las preguntas que debe hacerse toda persona que se interese por las preguntas que debe hacerse toda persona que se interese por la Entomología Forense.la Entomología Forense.

Las primeras oleadas de insectos llegan al cadáver atraídas por el olor de losLas primeras oleadas de insectos llegan al cadáver atraídas por el olor de los
gases desprendidos en el proceso de la degradación de los principios inmediatosgases desprendidos en el proceso de la degradación de los principios inmediatos
(glúcidos, lípidos y prótidos), gases como el amoniaco (NH(glúcidos, lípidos y prótidos), gases como el amoniaco (NH33), ácido sulfúrico (SH), ácido sulfúrico (SH22),),
nitrógeno libre (Nnitrógeno libre (N22) y anhídrido carbónico (CO) y anhídrido carbónico (CO22). Estos gases son detectados por los). Estos gases son detectados por los
insectos mucho antes de que el olfato humano sea capaz de percibirlos, hasta tal punto,insectos mucho antes de que el olfato humano sea capaz de percibirlos, hasta tal punto,
que en algunas ocasiones se han encontrado puestas en personas que aún se encontrabanque en algunas ocasiones se han encontrado puestas en personas que aún se encontraban
agonizando.agonizando.

Tradicionalmente se menciona a los dípteros como los primeros colonizadoresTradicionalmente se menciona a los dípteros como los primeros colonizadores
del cadáver, donde estos insectos cumplen una parte importante de su ciclo vital.del cadáver, donde estos insectos cumplen una parte importante de su ciclo vital.
Constituyen la primera oleada de Constituyen la primera oleada de necrófagos, que aparece inmediatamente después de lanecrófagos, que aparece inmediatamente después de la
muerte. Está representada por dípteros pertenecientes a las familias de Calliphoridaemuerte. Está representada por dípteros pertenecientes a las familias de Calliphoridae
((Calliphora viciniaCalliphora vicinia) y muy frecuentemente Sarcophagidae () y muy frecuentemente Sarcophagidae (Sarcophaga carnariaSarcophaga carnaria) (fig.) (fig.
3 y 4).3 y 4).

Estos dípteros braquíceros tienen un ciclo vital cuyas distintas etapas debenEstos dípteros braquíceros tienen un ciclo vital cuyas distintas etapas deben
conocerse en su duración y características, con fines de datación. Las hembras de estasconocerse en su duración y características, con fines de datación. Las hembras de estas
familias suelen depositar sus huevos en los orificios naturales del cadáver tales comofamilias suelen depositar sus huevos en los orificios naturales del cadáver tales como
ojos, nariz y boca, así como en las posibles heridas que pudiese tener el cuerpo. Laojos, nariz y boca, así como en las posibles heridas que pudiese tener el cuerpo. La
familia Sarcophagidae no pone huevos, sino que deposita larvas vivas.familia Sarcophagidae no pone huevos, sino que deposita larvas vivas.

Los huevos son aproximadamente de 2mm de longitud y poseen un cortoLos huevos son aproximadamente de 2mm de longitud y poseen un corto
 periodo  periodo embrionario. embrionario. El El estadio estadio de de huevo huevo suele suele durar durar entre entre 24 24 y y 72 72 horas, horas, siempresiempre
dependiendo de la especie (fig. 5).dependiendo de la especie (fig. 5).

Estas primeras puestas ya pueden proveer información al investigador, pues laEstas primeras puestas ya pueden proveer información al investigador, pues la
disección de los huevos y el análisis de su estado de desarrollo embrionario puededisección de los huevos y el análisis de su estado de desarrollo embrionario puede
delimitar el tiempo desde la ovoposición, y con ello el tiempo de la muerte.delimitar el tiempo desde la ovoposición, y con ello el tiempo de la muerte.

El número de huevos depende del estado nutricional de la hembra y de suEl número de huevos depende del estado nutricional de la hembra y de su
tamaño corporal; existe una relación inversa entre el tamaño del huevo y el número detamaño corporal; existe una relación inversa entre el tamaño del huevo y el número de
huevos por paquete (Greenberg, 1991).huevos por paquete (Greenberg, 1991).

Existen datos que indican que si dos cuerpos son expuestos a la vez, uno conExisten datos que indican que si dos cuerpos son expuestos a la vez, uno con
heridas o traumas y otro sin ellos, el que presenta las lesiones se descompone muchoheridas o traumas y otro sin ellos, el que presenta las lesiones se descompone mucho



  

4141

más rápidamente que el que no presenta traumatismos debido a que la mayoría de lasmás rápidamente que el que no presenta traumatismos debido a que la mayoría de las
moscas son atraídas por las heridas, donde tienen lugar muchas de las ovoposicionesmoscas son atraídas por las heridas, donde tienen lugar muchas de las ovoposiciones
más tempranas (Mannmás tempranas (Mann et al et al ., 1990).., 1990).

Tampoco hay que descartar como lugar de puesta la Tampoco hay que descartar como lugar de puesta la zona de contacto del cuerpozona de contacto del cuerpo
con el sustrato, posiblemente porque en esa zona es donde se acumulan los fluidoscon el sustrato, posiblemente porque en esa zona es donde se acumulan los fluidos
corporales, lo que provee una humedad adecuada, así como una corporales, lo que provee una humedad adecuada, así como una temperatura más establetemperatura más estable

(Anderson & Vanlaerhoven, 1996). (11).(Anderson & Vanlaerhoven, 1996). (11).

Los huevos puestos en un cadáver normalmente eclosionan todos a la vez, lo queLos huevos puestos en un cadáver normalmente eclosionan todos a la vez, lo que
da como resultado una masa de larvas que se mueven como un todo por el cuerpo (Gofda como resultado una masa de larvas que se mueven como un todo por el cuerpo (Gof
& Lord, 1994). (11)& Lord, 1994). (11)

Las larvas son blancas, cónicas, ápodas y formadas por 12 segmentos; nacen y seLas larvas son blancas, cónicas, ápodas y formadas por 12 segmentos; nacen y se
introducen inmediatamente en el tejido subcutáneo. Lo licuan gracias a unas bacterias yintroducen inmediatamente en el tejido subcutáneo. Lo licuan gracias a unas bacterias y
enzimas y se alimentan por succión continuamente.enzimas y se alimentan por succión continuamente.

Cuando las larvas han finalizado su crecimiento, cesan de alimentarse y bien enCuando las larvas han finalizado su crecimiento, cesan de alimentarse y bien en
los pliegues del cuerpo, de la ropa o alejándose del cuerpo, se transforman en pupa. Ellos pliegues del cuerpo, de la ropa o alejándose del cuerpo, se transforman en pupa. El
crecimiento y la transformación en pupa varían además de con cada especie, con lascrecimiento y la transformación en pupa varían además de con cada especie, con las

condiciones exteriores y dependen de la causa de la condiciones exteriores y dependen de la causa de la muerte y tipo de muerte y tipo de alimentación.alimentación.

Existen innumerables referencias de la temprana llegada de los dípteros alExisten innumerables referencias de la temprana llegada de los dípteros al
cuerpo una vez acaecida la muerte; también existen referencias sobre la presencia decuerpo una vez acaecida la muerte; también existen referencias sobre la presencia de

 puestas  puestas en en cuerpos cuerpos aún aún con con vida, vida, bien bien por por la la existencia existencia de de heridas heridas abiertas abiertas o o porpor
 procesos inflam procesos inflamatorios purulentos (Nuoatorios purulentos (Nuorteva, 1977).rteva, 1977).

Las larvas que eclosionan en cuerpos con vida, en primer lugar se alimentan deLas larvas que eclosionan en cuerpos con vida, en primer lugar se alimentan de
los tejidos necróticos para seguir alimentándose de los vivos, causando las miasis.los tejidos necróticos para seguir alimentándose de los vivos, causando las miasis.

Por lo tanto, la presencia de los callifóridos en un Por lo tanto, la presencia de los callifóridos en un cadáver reciente, es inevitablecadáver reciente, es inevitable..
Toda ausencia de huella de este paso, pupas vacías, adultos muertos, debe obligar a losToda ausencia de huella de este paso, pupas vacías, adultos muertos, debe obligar a los
investigadores a formular ciertas hipótesis:investigadores a formular ciertas hipótesis:

A.A. Que el cadáver haya sido trasladado de lugar,  Que el cadáver haya sido trasladado de lugar, y aún en este caso se encontraría algúny aún en este caso se encontraría algún
resto de estos dípteros.resto de estos dípteros.

B.B. Que el lugar del fallecimiento sea lo suficientemente oscuro e inaccesible a estos Que el lugar del fallecimiento sea lo suficientemente oscuro e inaccesible a estos
grandes dípteros cosa poco probable pues los callifóridos se encuentran dentro de lasgrandes dípteros cosa poco probable pues los callifóridos se encuentran dentro de las
casas durante todo el año.casas durante todo el año.

C.C. Que los restos de los dípteros hayan desaparecido por la acción de los necrófilosQue los restos de los dípteros hayan desaparecido por la acción de los necrófilos
(depredadores o parásitos de los necrófagos), o animales (aves insectívoras, hormigas,(depredadores o parásitos de los necrófagos), o animales (aves insectívoras, hormigas,
avispas).avispas).

Ello no ocurre prácticamente nunca de modo completo, a no ser que el intervaloEllo no ocurre prácticamente nunca de modo completo, a no ser que el intervalo

 post-mortem sea muy largo. Y aún en  post-mortem sea muy largo. Y aún en este caso, hay que tener en cuenta que la este caso, hay que tener en cuenta que la cutículacutícula
de los artrópodos es prácticamente indestructible, pudiendo permanecer miles de años;de los artrópodos es prácticamente indestructible, pudiendo permanecer miles de años;
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se han encontrado pupas fósiles de dípteros en el cráneo de un bisonte perteneciente alse han encontrado pupas fósiles de dípteros en el cráneo de un bisonte perteneciente al
Cuaternario.Cuaternario.

D.D.  Que el cadáver haya sido impregnado con productos repugnatorios, que hayan  Que el cadáver haya sido impregnado con productos repugnatorios, que hayan
impedido el acceso de las primeras oleadas de insectos. En este caso aparecerían en elimpedido el acceso de las primeras oleadas de insectos. En este caso aparecerían en el
cadáver restos de productos como plomo o formol, que se ha comprobado evitan lacadáver restos de productos como plomo o formol, que se ha comprobado evitan la

 presencia de  presencia de los primeros necrólos primeros necrófagos en el cafagos en el cadáver.dáver.

 Normalmente,  Normalmente, y y a a la la vez vez que que los los callifóridos, callifóridos, aunque aunque en en muy muy pocos pocos casoscasos
conviviendo en el mismo cadáver, aparece otro grupo de dípteros los sarcofágidos.conviviendo en el mismo cadáver, aparece otro grupo de dípteros los sarcofágidos.
Concretamente la especieConcretamente la especie Sarcophaga carnariaSarcophaga carnaria, es la más común en España. Muy, es la más común en España. Muy
frecuentemente en los meses de Julio y Agosto, suele ser la primera colonizadora de losfrecuentemente en los meses de Julio y Agosto, suele ser la primera colonizadora de los
cuerpos en descomposición. Que no aparezcan juntas con los callifóridos puede debersecuerpos en descomposición. Que no aparezcan juntas con los callifóridos puede deberse
a que las larvas dea que las larvas de SarcophagaSarcophaga depredan a las de depredan a las de CalliphoraCalliphora..

OtrosOtros callifóridoscallifóridos que también pueden aparecer en los cadáveres aunque conque también pueden aparecer en los cadáveres aunque con
menos frecuencia que lamenos frecuencia que la Calliphora viciniaCalliphora vicinia  son los géneros  son los géneros  Lucilia Lucilia (( L.  L. sericatasericata yy   L.L.

caesar caesar )) , , y y  ChrysomyiaChrysomyia ((Ch. albicepsCh. albiceps). Estos géneros). Estos géneros  son activos a partir de los 13º C yson activos a partir de los 13º C y
realizan sus puestas principalmente en los pliegues del cuerpo, eclosionando entre las realizan sus puestas principalmente en los pliegues del cuerpo, eclosionando entre las 1010

y las 52 horas de la puesta, el crecimiento de la larva dura entre 5 y 11 días y lay las 52 horas de la puesta, el crecimiento de la larva dura entre 5 y 11 días y la pupación varía  pupación varía de forma importante ya que de forma importante ya que a unos 13ºC dura ena unos 13ºC dura entre 18 y 24 días mientrastre 18 y 24 días mientras
que a temperaturas de 31ºC puede reducirse a entre 6 y 7 días.que a temperaturas de 31ºC puede reducirse a entre 6 y 7 días.

Es importante señalar que mientras los sarcofágidos pupan entre la ropa o en losEs importante señalar que mientras los sarcofágidos pupan entre la ropa o en los
 pliegues del c pliegues del cuerpo y aprovecuerpo y aprovechan los orificios naturahan los orificios naturales para sus ples para sus puestas, los callifóridosuestas, los callifóridos
se entierran para realizar la se entierran para realizar la pupación y prefieren hacer sus propios orificios.pupación y prefieren hacer sus propios orificios.

Con la aparición del ácido butírico en el cadáver aparecen los primeros gruposCon la aparición del ácido butírico en el cadáver aparecen los primeros grupos
de coleópteros derméstidos comode coleópteros derméstidos como Dermestes maculatus,  Dermestes maculatus, D. frischiiD. frischii yy D. undulatus, D. undulatus, y el y el
lepidópterolepidóptero  Ag Aglolossssa a ppinguiinguinanalis.lis.  Son bastante comunes en cadáveres de  Son bastante comunes en cadáveres de
aproximadameaproximadamente un nte un mes.mes.

Los adultos de Dermestidae emergen al principio de la primavera, abandonan suLos adultos de Dermestidae emergen al principio de la primavera, abandonan suhabitáculo de ninfa, se aparean y vuelan en busca de cadáveres o de restos de animaleshabitáculo de ninfa, se aparean y vuelan en busca de cadáveres o de restos de animales
en descomposición. Las hembras efectúan puestas durante varias semanas de entre 150en descomposición. Las hembras efectúan puestas durante varias semanas de entre 150
y 200 huevos en grupos de 2 a 10 en las fisuras de las materias nutricias. Estos huevosy 200 huevos en grupos de 2 a 10 en las fisuras de las materias nutricias. Estos huevos
eclosionan según la temperatura entre 3 y 12 días después de la puesta. Las larvaseclosionan según la temperatura entre 3 y 12 días después de la puesta. Las larvas

 presentan  presentan unos unos cuerpos cuerpos alargados alargados y y progresivamente progresivamente afilados afilados por por detrás, detrás, marronesmarrones
rojizos, erizados de pelos cortos y largos y seis rojizos, erizados de pelos cortos y largos y seis patas móviles (fig. 7). Su patas móviles (fig. 7). Su ciclo vital duraciclo vital dura
entre 4 y 6 semanas. Es importante conocer que estas especies dan una sola generaciónentre 4 y 6 semanas. Es importante conocer que estas especies dan una sola generación
anual o dos en condiciones favorables a 18anual o dos en condiciones favorables a 18 –  –  20ºC de temperatura y 70% de humedad. 20ºC de temperatura y 70% de humedad.

Son insectos que se alimentan especialmente de la grasa en descomposición,Son insectos que se alimentan especialmente de la grasa en descomposición,
mudas y desechos de las escuadras anteriores (fig. 8).mudas y desechos de las escuadras anteriores (fig. 8).

Larva Larva Silpha Silpha oscuraoscura
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 N. vestigator  N. vestigator Necrodes littoralisNecrodes littoralis

DERMÉSTIDOSDERMÉSTIDOS

Estos coleópteros evolucionan sobre las grasas en fermentación al mismo tiempoEstos coleópteros evolucionan sobre las grasas en fermentación al mismo tiempo

que las orugas de una pequeña mariposa de géneroque las orugas de una pequeña mariposa de género  Aglossa Aglossa   (( A.  A. pinguinalispinguinalis). Estos). Estos
lepidópteros viven con mucha frecuencia en las cuevas, las bodegas, las plantas bajaslepidópteros viven con mucha frecuencia en las cuevas, las bodegas, las plantas bajas
deshabitadas o utilizadas como almacenes de alimentos. Revolotean al amanecer desdedeshabitadas o utilizadas como almacenes de alimentos. Revolotean al amanecer desde
la mitad de junio hasta septiembre. Las hembras hacen la puesta en varias veces, en losla mitad de junio hasta septiembre. Las hembras hacen la puesta en varias veces, en los

 productos  productos de de origen origen animal animal olvidados. olvidados. El El olor olor rancio rancio de de las las grasas grasas descompuestas lasdescompuestas las
atrae poderosamente. Desaparecen en el cuerpo y se alimentan un mes largo, despuésatrae poderosamente. Desaparecen en el cuerpo y se alimentan un mes largo, después
salen y se transforman en crisálidas durante 20 días en un capullo formado de restossalen y se transforman en crisálidas durante 20 días en un capullo formado de restos
diversos. La temperatura provoca su eclosión si es suave o la retarda hasta la primaveradiversos. La temperatura provoca su eclosión si es suave o la retarda hasta la primavera
siguiente en caso contrario.siguiente en caso contrario.

Después de la fermentación butírica de las grasas aparece la fermentaciónDespués de la fermentación butírica de las grasas aparece la fermentación
caseica de los restos proteicos. En caseica de los restos proteicos. En estos momentos, son atraídas las miestos momentos, son atraídas las mismas moscas quesmas moscas que

 pueden  pueden acudir acudir al al producirse producirse la la fermentación fermentación del del queso queso o o del del proceso proceso del del secado secado deldel jamón:  jamón: la la especie especie más más importante importante es es lala  Piophila  Piophila caseicasei, con un ciclo vital de unos 30, con un ciclo vital de unos 30
días. En este momento podemos encontrar otras grupos de dípteros comodías. En este momento podemos encontrar otras grupos de dípteros como  Fannia Fannia

 scalaris, F. canicularis, F. incisurata scalaris, F. canicularis, F. incisurata,,  así comoasí como  drosofílidos, sépsidos y esferocéridos.drosofílidos, sépsidos y esferocéridos.

Entre los coleópteros hace su aparición la especie (Entre los coleópteros hace su aparición la especie ( Necrobia.  Necrobia. violacea)violacea) con las con las
mismas preferencias nutritivas quemismas preferencias nutritivas que Piophila casei Piophila casei; el ciclo vital dura aproximadamente; el ciclo vital dura aproximadamente
entre 25 y 35 días.entre 25 y 35 días.

El siguiente proceso en aparecer es la fermentación amoniacal. En este periodoEl siguiente proceso en aparecer es la fermentación amoniacal. En este periodo
van a visitar el cadáver los últimos grupos de moscas pertenecientes al génerovan a visitar el cadáver los últimos grupos de moscas pertenecientes al género OphiraOphira

((O. leucostoma, O. cadaverina y O. antraxO. leucostoma, O. cadaverina y O. antrax) y al grupo de los fóridos () y al grupo de los fóridos (TriphlebaTriphleba

trinervis, T. hyalinata, T.opaca, Diploneura abdominalis, Prora aterrina,trinervis, T. hyalinata, T.opaca, Diploneura abdominalis, Prora aterrina, etc.). Estosetc.). Estos

grupos de moscas viven habitualmente en nidos de pájaros, madrigueras de pequeñosgrupos de moscas viven habitualmente en nidos de pájaros, madrigueras de pequeños
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mamíferos, habitáculos de insectos sociales, etc. Y se nutren a expensas de los restosmamíferos, habitáculos de insectos sociales, etc. Y se nutren a expensas de los restos
alimenticios, excrementos o residuos orgánicos de alimenticios, excrementos o residuos orgánicos de sus hospedadoressus hospedadores..

Formando parte de esta escuadra encontramos a los coleópteros necrófagos porFormando parte de esta escuadra encontramos a los coleópteros necrófagos por
excelencia. Especies comoexcelencia. Especies como  Necrophorus  Necrophorus humator, humator, N. N. vespilloidesvespilloides yy  N. vestigator   N. vestigator ,,  

 Necrodes littoralis Necrodes littoralis yy Silpha obscura, Silpha obscura, son comunes en los son comunes en los cadáveres en avanzado estadocadáveres en avanzado estado
de descomposición (fig. 9, 10 y 11).de descomposición (fig. 9, 10 y 11).

Pertenecientes a la familia de los Pertenecientes a la familia de los estafilínidos aparecen las especiesestafilínidos aparecen las especies CoprophilusCoprophilus

 striatulus,  striatulus, Omalium Omalium rivularerivulare yy Creophilus maxillosus Creophilus maxillosus; y entre los histéridos miembros; y entre los histéridos miembros
de los génerosde los géneros  Hister Hister (( H.  H. bimaculatus, bimaculatus, H. H. unicilor, unicilor, H. H. ignobilisignobilis) ) yy  Saprinus  Saprinus ((S.S.

 semipunctatus, S. depresus, S. semistriatus semipunctatus, S. depresus, S. semistriatus) (fig. 12).) (fig. 12).  

 Es  Es curioso curioso señalar señalar que que Omalium Omalium rivulare rivulare aparece aparece en en invierno, invierno, dato dato que que puedepuede

resultar muy significativo en una investigación.resultar muy significativo en una investigación.  

Han pasado ya más de 6 meses y entramos en la etapa deHan pasado ya más de 6 meses y entramos en la etapa de Desaparición de losDesaparición de los
restosrestos con el cadáver prácticamente seco o con un grado de sequedad bastantecon el cadáver prácticamente seco o con un grado de sequedad bastante
importante; en este momento aparecen en el cadáver verdaderas masas de ácaros,importante; en este momento aparecen en el cadáver verdaderas masas de ácaros,
generalmente de tamaño microscópico, que se cuentan por millares de individuos.generalmente de tamaño microscópico, que se cuentan por millares de individuos.

Pertenecen a ocho o diez especies no bien conocidas. Los más estudiados son los quePertenecen a ocho o diez especies no bien conocidas. Los más estudiados son los que
 pertenecen  pertenecen al al grupo grupo de de los los tiroglífidos tiroglífidos (Tyroglyphus (Tyroglyphus siro). siro). En En ocasiones ocasiones pueden pueden serser
observados en el jamón muy seco, cecina u otros productos secos o ahumados.observados en el jamón muy seco, cecina u otros productos secos o ahumados.

Tras la desaparición de los ácaros el Tras la desaparición de los ácaros el cadáver ya está completamente seco.cadáver ya está completamente seco.

Hacen entonces su aparición una serie de coleópteros que van a alimentarse deHacen entonces su aparición una serie de coleópteros que van a alimentarse de
los restos de pelo, piel, uñas, etc., pertenecientes a los géneros Dermestes (D.los restos de pelo, piel, uñas, etc., pertenecientes a los géneros Dermestes (D.
maculatus), Attagenus (A.verbasci), Rhizophagus, etc.; también vuelven a aparecermaculatus), Attagenus (A.verbasci), Rhizophagus, etc.; también vuelven a aparecer
algunas especies de derméstidos que ya algunas especies de derméstidos que ya habían aparecido en etapas anteriores. Aparecenhabían aparecido en etapas anteriores. Aparecen
también algunos lepidópteros con los mismos hábitos alimenticios en estado larvario:también algunos lepidópteros con los mismos hábitos alimenticios en estado larvario:
Aglossa caprealis, Tineola bisselliella, entre otros. A partir de 1-1,5 años de la muerte,Aglossa caprealis, Tineola bisselliella, entre otros. A partir de 1-1,5 años de la muerte,

en el cadáver no quedan en el cadáver no quedan más que escasos restos orgánicos, huesos y en su más que escasos restos orgánicos, huesos y en su entorno restosentorno restosde los artrópodos que lo de los artrópodos que lo han visitado. En este momento hacen su aparición tres han visitado. En este momento hacen su aparición tres especiesespecies
de coleópteros muy característicos que se alimentan a base de estos residuos, Ptinusde coleópteros muy característicos que se alimentan a base de estos residuos, Ptinus

 brummeus, Trox his brummeus, Trox hispanus y Tepanus y Tenebrio obscurus.nebrio obscurus.

Pero no todos los cadáveres aparecen en tierra, pues frecuentemente aparecenPero no todos los cadáveres aparecen en tierra, pues frecuentemente aparecen
cadáveres sumergidos en agua, tanto dulce como salada. La fauna cadavérica hídrica acadáveres sumergidos en agua, tanto dulce como salada. La fauna cadavérica hídrica a
la que hace mención por primera vez Raimondi y Rossi en 1888, no es conocida comola que hace mención por primera vez Raimondi y Rossi en 1888, no es conocida como
la fauna terrestre, debido a la dificultad que entraña su estudio.la fauna terrestre, debido a la dificultad que entraña su estudio.

 No  No obstante, obstante, Porta, Porta, en en 1930, 1930, lleva lleva a a cabo cabo una una serie serie de de investigaciones investigaciones que que sese
esquematizan en la Tabla II.esquematizan en la Tabla II.

TTaabbla la II I I   
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FFauna auna cacaddavavéérriica hídrca hídriica pca poor r ppeerriioododoss  

SUMERSIÓN EN AGUA DE MARSUMERSIÓN EN AGUA DE MAR
SUMERSIÓN EN AGUASUMERSIÓN EN AGUA
DULCEDULCE

Periodo Periodo Fauna Fauna cadavérica cadavérica Periodo Periodo Fauna Fauna cadavéricacadavérica

CromáticoCromático

MoluscosMoluscos

Crustáceos (escasos)Crustáceos (escasos)

CromáticoCromático

Larvas de insectosLarvas de insectos

CrustáceosCrustáceos

MoluscosMoluscos

SanguijuelasSanguijuelas

Enfisematoso Enfisematoso Crustáceos Crustáceos (abundantes) Enfisematoso(abundantes) Enfisematoso

Larvas de insectosLarvas de insectos

Moluscos (escasos)Moluscos (escasos)

CrustáceosCrustáceos
(abundantes)(abundantes)

De disoluciónDe disolución
inicialinicial

PecesPeces

ProtozoariosProtozoarios

ColicuativoColicuativo

PecesPeces

SanguijuelasSanguijuelas
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CelenteradosCelenterados

CrustáceosCrustáceos
(excepcionalmente)(excepcionalmente)

De disoluciónDe disolución
terminalterminal

PecesPeces

Ya se discutió anteriormente de la importancia de la temperatura a la hora de laYa se discutió anteriormente de la importancia de la temperatura a la hora de la
determinación del intervalo post-mortem, sin embargo, existen otros factoresdeterminación del intervalo post-mortem, sin embargo, existen otros factores
importantes que hay que tener en cuenta aparte de importantes que hay que tener en cuenta aparte de la temperatura, como el fenómeno dela temperatura, como el fenómeno de

 pedantismo y canibalismo entre los insectos pedantismo y canibalismo entre los insectos; una particularidad que no hay que dejar de; una particularidad que no hay que dejar detener en cuenta en entomología tanatológica es la existencia de insectos predadores,tener en cuenta en entomología tanatológica es la existencia de insectos predadores,
como hormigas y avispas, que en ocasiones capturan y destruyen las larvas de dípteroscomo hormigas y avispas, que en ocasiones capturan y destruyen las larvas de dípteros
que se desarrollan en un cadáver, y al no quedar sino vestigios de las mismas, puedenque se desarrollan en un cadáver, y al no quedar sino vestigios de las mismas, pueden
mover a confusión o a mover a confusión o a interpretaciones erróneas.interpretaciones erróneas.

Más de una vez nos hemos visto en la imposibilidad de hacer acopio de larvas aMás de una vez nos hemos visto en la imposibilidad de hacer acopio de larvas a
 partir de cadáveres de  partir de cadáveres de animales, cuando éstos se encontraban situados en lugares dondeanimales, cuando éstos se encontraban situados en lugares donde
abundaban las hormigas.abundaban las hormigas.

Desde este punto de vista, el fenómeno más interesante es el canibalismoDesde este punto de vista, el fenómeno más interesante es el canibalismo
existente entre larvas de especies vecinas que se encuentran en un momentoexistente entre larvas de especies vecinas que se encuentran en un momento
determinado en un mismo lugar. Por ejemplo, las larvas de Sarcophaga carnaria puedendeterminado en un mismo lugar. Por ejemplo, las larvas de Sarcophaga carnaria pueden

convivir con las de Lucilia, pero, en un momento determinado, si escasea el alimento,convivir con las de Lucilia, pero, en un momento determinado, si escasea el alimento,
éstas últimas pueden ser devoradas por las de Sarcophaga.éstas últimas pueden ser devoradas por las de Sarcophaga.

Todos los elementos citados anteriormente, junto con algunos otros, habrán deTodos los elementos citados anteriormente, junto con algunos otros, habrán de
ser tenidos en cuenta por el experto para así poder ofrecer conclusiones más fiables a laser tenidos en cuenta por el experto para así poder ofrecer conclusiones más fiables a la
hora realizar un informe para datación de la muerte mediante la Entomología. Uhora realizar un informe para datación de la muerte mediante la Entomología. U
Madrid. (11).Madrid. (11).
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CAPÍTULO 7CAPÍTULO 7

PROTOCOLOS DE RECOGIDA DE MUESTRAS.PROTOCOLOS DE RECOGIDA DE MUESTRAS.

Secuencia general (Goff 1993).Secuencia general (Goff 1993).

1.- Se debe determinar la etapa o el estado físico de la descomposición a partir1.- Se debe determinar la etapa o el estado físico de la descomposición a partir

de los parámetros físicos del cuerpo. Anótese cualquier indicativo de alteración ode los parámetros físicos del cuerpo. Anótese cualquier indicativo de alteración odesmembramiento del cadáver que puede haber ocurrido tras la muerte. Si el posteriordesmembramiento del cadáver que puede haber ocurrido tras la muerte. Si el posterior
análisis de la fauna recogida bajo el cuerpo no se ajusta al estado observado, se debeanálisis de la fauna recogida bajo el cuerpo no se ajusta al estado observado, se debe
considerar la posibilidad de que el cuerpo haya sido trasladado tras la muerte. Se debeconsiderar la posibilidad de que el cuerpo haya sido trasladado tras la muerte. Se debe

 prever qué grupos de artrópodos cabe esperar, en función del tipo  prever qué grupos de artrópodos cabe esperar, en función del tipo de lugar, la época delde lugar, la época del
año, y las condiciones de los restos, partiendo tanto de estudios locales como deaño, y las condiciones de los restos, partiendo tanto de estudios locales como de
referencias bibliográficas. Deben examinarse, en resumen, todos los insectos y otrosreferencias bibliográficas. Deben examinarse, en resumen, todos los insectos y otros
artrópodos recogidos del cuerpo para evidenciar artrópodos recogidos del cuerpo para evidenciar cualquier omisión taxonómica (taxonescualquier omisión taxonómica (taxones
ausentes y/o estados de desarrollo). Si se aprecia cualquier ausencia, se deben hacerausentes y/o estados de desarrollo). Si se aprecia cualquier ausencia, se deben hacer
exámenes adicionales del cuerpo y/o alrededores.exámenes adicionales del cuerpo y/o alrededores.

2.- Se deben identificar, la forma más completa posible, los ejemplares2.- Se deben identificar, la forma más completa posible, los ejemplares
recogidos en el cuerpo y en la escena del crimen. Los inmaduros se deben criar hasta elrecogidos en el cuerpo y en la escena del crimen. Los inmaduros se deben criar hasta el
estado adulto, para poderlos identificar correctamente. Se deben conservar de formaestado adulto, para poderlos identificar correctamente. Se deben conservar de forma
adecuada muestras representativas de inmaduros (especies y estados) adecuada muestras representativas de inmaduros (especies y estados) para proporcionarpara proporcionar
un registro de lo que había realmente en el cuerpo en el momento del examen. Se debeun registro de lo que había realmente en el cuerpo en el momento del examen. Se debe
de cuidar la conservación, puesto que si no es adecuada, el tamaño de las larvas sede cuidar la conservación, puesto que si no es adecuada, el tamaño de las larvas se

 puede  puede alterar alterar significativamente. significativamente. En En ocasiones, es ocasiones, es interesante interesante hacer hacer una una identificaciónidentificación
 preliminar  preliminar de de los los inmaduros, inmaduros, el el rango rango de de familia familia o o género, género, ya ya que que podría podría facilitar facilitar unauna
estimación preliminar del IPM. En muchos casos, será precisa la colaboración de unestimación preliminar del IPM. En muchos casos, será precisa la colaboración de un
experto en la taxonomía de ese grupo en concreto, para lograr la una identificaciónexperto en la taxonomía de ese grupo en concreto, para lograr la una identificación
específica. Incluso en el caso de los insectos más comunes, es una buena prácticaespecífica. Incluso en el caso de los insectos más comunes, es una buena práctica
confirmar la identidad por un experto y depositar ejemplares de relevancia en unaconfirmar la identidad por un experto y depositar ejemplares de relevancia en una
colección bien conservada. La distribución geográfica, ecológica y estacional de loscolección bien conservada. La distribución geográfica, ecológica y estacional de los

insectos recogidos se puede determinar, bien a partir de estudios personales o porinsectos recogidos se puede determinar, bien a partir de estudios personales o porreferencias bibliográficas. Es muy importante determinar la edad y los estados dereferencias bibliográficas. Es muy importante determinar la edad y los estados de
desarrollo del mayor número posible de insectos.desarrollo del mayor número posible de insectos.

3.- En el caso de escenarios al aire libre, se conseguirán los datos climáticos3.- En el caso de escenarios al aire libre, se conseguirán los datos climáticos
oportunos: temperaturas, precipitaciones, nubosidad, etc. Estos datos se puedenoportunos: temperaturas, precipitaciones, nubosidad, etc. Estos datos se pueden
conseguir bien en las estaciones climatológicas o de las conseguir bien en las estaciones climatológicas o de las propias observacionepropias observacioness in situin situ..

En el lugar, se deben observar y controlar todos aquellos aspectos, topográficosEn el lugar, se deben observar y controlar todos aquellos aspectos, topográficos
y climáticos, que puedan influir en la colonización por los artrópodos (cubierto pory climáticos, que puedan influir en la colonización por los artrópodos (cubierto por
vegetación, sombra de los árboles, inclinación del terreno, enterramiento del cuerpo).vegetación, sombra de los árboles, inclinación del terreno, enterramiento del cuerpo).
En el caso de que el escenario sea el interior de un edificio o equivalente, como unEn el caso de que el escenario sea el interior de un edificio o equivalente, como un
cobertizo). Anótense las temperaturas (si hubiera aire acondicionado, se tomarán todoscobertizo). Anótense las temperaturas (si hubiera aire acondicionado, se tomarán todos

los parámetros, programación del termostato, etc.) registradas en el periodo de tiempolos parámetros, programación del termostato, etc.) registradas en el periodo de tiempo
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en cuestión. La posición del cuerpo respecto a ventanas y puertas puede ser significativaen cuestión. La posición del cuerpo respecto a ventanas y puertas puede ser significativa
en relación con el calor y la radiación solar.en relación con el calor y la radiación solar.

4.- Es importante recabar del patólogo que realizó la autopsia, una serie de datos,4.- Es importante recabar del patólogo que realizó la autopsia, una serie de datos,
que son relevantes en el examen e interpretación de los datos entomológicos: lugaresque son relevantes en el examen e interpretación de los datos entomológicos: lugares
que estaban afectados por artrópodos, causa inmediata y fundamental de la muerte,que estaban afectados por artrópodos, causa inmediata y fundamental de la muerte,
etiología médico legal, tratamientos a que fue sometido la persona, sospecha de drogasetiología médico legal, tratamientos a que fue sometido la persona, sospecha de drogas

o tóxicos. Todos estos datos son importantes por cuanto pueden influir en la tasa yo tóxicos. Todos estos datos son importantes por cuanto pueden influir en la tasa y
 patrón de de patrón de desarrollo de la fauna sarrollo de la fauna cadavérica, qucadavérica, que se alimenta dee se alimenta del cadáver.l cadáver.

5.- Estimar el IPM. En las primeras etapas de la descomposición, la estimación5.- Estimar el IPM. En las primeras etapas de la descomposición, la estimación
debe basarse en los ciclos de desarrollo de las larvas de dípteros. En el caso más simple,debe basarse en los ciclos de desarrollo de las larvas de dípteros. En el caso más simple,
el tiempo necesario para que las larvas de las especies que primero llegan al cadáverel tiempo necesario para que las larvas de las especies que primero llegan al cadáver
alcancen su máximo desarrollo, en las condiciones reinantes, habrá de correspondersealcancen su máximo desarrollo, en las condiciones reinantes, habrá de corresponderse
con el intervalocon el intervalo  post-mortem  post-mortem mínimomínimo. Éste debería estimarse considerando todos los. Éste debería estimarse considerando todos los
factores antes mencionados. Se deben considerar, además, los factores que podríanfactores antes mencionados. Se deben considerar, además, los factores que podrían
haber producido un retraso en el inicio de la actividad de los insectos (factoreshaber producido un retraso en el inicio de la actividad de los insectos (factores
climáticos, cobertura del cuerpo, variaciones estacionales). Cuando estos factores estánclimáticos, cobertura del cuerpo, variaciones estacionales). Cuando estos factores están

 presentes,  presentes, el el IPM IPM estimado estimado finalmente finalmente puede puede ser ser mayor mayor que que la la edad edad calculada para calculada para lala

fauna. Conforme avanza la descomposición temprana completarán su desarrollo yfauna. Conforme avanza la descomposición temprana completarán su desarrollo y
abandonarán el cuerpo. En este caso, la estimación del IPM se basará,abandonarán el cuerpo. En este caso, la estimación del IPM se basará,
fundamentalmente, en comparaciones con resultados de estudios de descomposición enfundamentalmente, en comparaciones con resultados de estudios de descomposición en
hábitats y épocas del año similares. Estas comparaciones mostrarán períodos de tiempohábitats y épocas del año similares. Estas comparaciones mostrarán períodos de tiempo
en los que poblaciones similares, tanto en composición específica como en estados deen los que poblaciones similares, tanto en composición específica como en estados de
desarrollo, se presendesarrollo, se presentan en el cuerpo. No tan en el cuerpo. No debe olvidarse quedebe olvidarse que, al hacer comparacione, al hacer comparaciones,s,
se deben considerar tanto las presencias como las ausencias de especies y estados dese deben considerar tanto las presencias como las ausencias de especies y estados de
desarrollo. Por este motivo, es esencial que la recogida de ejemplares del cuerpo y losdesarrollo. Por este motivo, es esencial que la recogida de ejemplares del cuerpo y los
alrededores sea lo más completa posible. En general, los parámetros para la estimaciónalrededores sea lo más completa posible. En general, los parámetros para la estimación
del IPM se harán más amplios cuando más largo sea el tiempo transcurrido tras ladel IPM se harán más amplios cuando más largo sea el tiempo transcurrido tras la
muerte. muerte. Durante los primeros estadDurante los primeros estadios de la descomposición, la eios de la descomposición, la estimación se expresarástimación se expresará
en horas, mientras que más adelante se hará en días, meses, o incluso, estaciones delen horas, mientras que más adelante se hará en días, meses, o incluso, estaciones del

año.año.

La recogida del material deberá hacerse con cuidado de no causar ningún daño oLa recogida del material deberá hacerse con cuidado de no causar ningún daño o
lesión al cuerpo. Podrá hacerse con un pincel fino humedecido, pinzas o incluso lalesión al cuerpo. Podrá hacerse con un pincel fino humedecido, pinzas o incluso la

 propia  propia mano. Para mano. Para artrópodos voladores artrópodos voladores puede emplearse puede emplearse una una manga de manga de entomólogo oentomólogo o
disponer trampas adhesivas alrededor del cuerpo para que, en ellas, se puedan posar.disponer trampas adhesivas alrededor del cuerpo para que, en ellas, se puedan posar.
Cada trampa debe conservarse por separado, en una bolsa plástica debidamenteCada trampa debe conservarse por separado, en una bolsa plástica debidamente
rotulada.rotulada.

Una vez levantado el cuerpo, debe inspeccionarse el área sobre la que seUna vez levantado el cuerpo, debe inspeccionarse el área sobre la que se
encontraba y recoger todo aquello que pudiera ser de interés, igual que los alrededores,encontraba y recoger todo aquello que pudiera ser de interés, igual que los alrededores,
donde pueden encontrarse ejemplares que hubieran abandonado el cuerpo condonde pueden encontrarse ejemplares que hubieran abandonado el cuerpo con

anterioridad al hallazgo o anterioridad al hallazgo o como consecuencia de las manipulaciones.como consecuencia de las manipulaciones.
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Desplazamiento del cadáver de un lugar a otroDesplazamiento del cadáver de un lugar a otro.- Aunque los insectos y otros.- Aunque los insectos y otros
artrópodos se encuentran entre los organismos de más amplia distribución en la Tierra, aartrópodos se encuentran entre los organismos de más amplia distribución en la Tierra, a
menudo son bastante específicos en sus dominios. La fauna de un cuerpo enmenudo son bastante específicos en sus dominios. La fauna de un cuerpo en
descomposición está formada por elementos de amplia distribución y elementosdescomposición está formada por elementos de amplia distribución y elementos
específicos del área particular en que se ha descubierto el cadáver. La presencia deespecíficos del área particular en que se ha descubierto el cadáver. La presencia de
especies no asociadas habitualmente con el hábitat en que el cuerpo se encuentra, es unespecies no asociadas habitualmente con el hábitat en que el cuerpo se encuentra, es un
indicativo de que la víctima murió en otro lugar y que el cuerpo estuvo expuesto a laindicativo de que la víctima murió en otro lugar y que el cuerpo estuvo expuesto a la
actividad de los insectos durante un tiempo. Según esto, el cuerpo fue transportado aactividad de los insectos durante un tiempo. Según esto, el cuerpo fue transportado a
otro lugar y allí se produjo una segunda colonización de insectos. Un ejemplo de estootro lugar y allí se produjo una segunda colonización de insectos. Un ejemplo de esto
ocurrió en Hawai, en la isla de Oahu, donde se encontró el cadáver de una mujer en unocurrió en Hawai, en la isla de Oahu, donde se encontró el cadáver de una mujer en un
cultivo de piñas. En el cuerpo había larvas de una especie de moscas, Synthesiomyiacultivo de piñas. En el cuerpo había larvas de una especie de moscas, Synthesiomyia
nudiseta, que, en Hawai se nudiseta, que, en Hawai se encuentra asociada, habitualmente, con hábitos urbanos. Lasencuentra asociada, habitualmente, con hábitos urbanos. Las
larvas tenían una edad aproximada de 4 días. En el cuerpo también había larvas de delarvas tenían una edad aproximada de 4 días. En el cuerpo también había larvas de de
dos especies de Calliphoridae, Chrysomya megacéfala y Chrysomya rufifacies, másdos especies de Calliphoridae, Chrysomya megacéfala y Chrysomya rufifacies, más
asociadas normalmente con cuerpos con cuerpos en descomposición a la intemperie enasociadas normalmente con cuerpos con cuerpos en descomposición a la intemperie en
Hawai. Esas larvas tenían alrededor de 2 días. Cuando el caso se resolvió, se determinóHawai. Esas larvas tenían alrededor de 2 días. Cuando el caso se resolvió, se determinó
que la víctima murió en Honolulú, el cuerpo se mantuvo unos dos días en unque la víctima murió en Honolulú, el cuerpo se mantuvo unos dos días en un
departamento y fue llevado después al campo de departamento y fue llevado después al campo de piñas, donde permaneció otros dos díaspiñas, donde permaneció otros dos días

hasta que fue descubierto.hasta que fue descubierto.
La puesta y su relación con las lesionesLa puesta y su relación con las lesiones.- Los lugares preferentes para la actividad de.- Los lugares preferentes para la actividad de

 puesta de  puesta de las moscas las moscas en en un cuerpo un cuerpo en descomposición son, en descomposición son, normalmente, las normalmente, las aberturasaberturas
naturales del cuerpo asociadas con la cabeza, el ano y los genitales. Para muchasnaturales del cuerpo asociadas con la cabeza, el ano y los genitales. Para muchas
especies, la presencia de sangre en relación con las heridas resulta atrayente y la puestaespecies, la presencia de sangre en relación con las heridas resulta atrayente y la puesta
se hace también en esos lugares. Una herida causada antes de la muerte (se hace también en esos lugares. Una herida causada antes de la muerte (ante-mortemante-mortem))
sangra, lo que resulta atractivo para las moscas. En las heridas post-mortem, no haysangra, lo que resulta atractivo para las moscas. En las heridas post-mortem, no hay
sangre lo que es menos atractivo para la postura. Si durante los primeros estadios de lasangre lo que es menos atractivo para la postura. Si durante los primeros estadios de la
descomposición se encuentra un cuerpo con una gran invasión de larvas en áreasdescomposición se encuentra un cuerpo con una gran invasión de larvas en áreas
distintas de las aberturas naturales, se debe considerar la posibilidad de que se trata dedistintas de las aberturas naturales, se debe considerar la posibilidad de que se trata de
heridas ante-mortem. Del mismo modo si hay heridas en el cuerpo y las puestas seheridas ante-mortem. Del mismo modo si hay heridas en el cuerpo y las puestas se

restringen a las aberturas naturales, las heridas pueden ser artrestringen a las aberturas naturales, las heridas pueden ser artefactos post-mortem. (8).efactos post-mortem. (8).
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CAPITULO 8CAPITULO 8

CALIFORIDOSCALIFORIDOS

Chrysomya sp.Chrysomya sp.  

CLASIFICACIÓN CIENTÍFICACLASIFICACIÓN CIENTÍFICA

Reino:Reino:   AnimaliaAnimalia  

Filo:Filo:   ArthropodaArthropoda  

Subfilo:Subfilo: HexápodaHexápoda

Clase:Clase:   InsectaInsecta  

Subclase:Subclase: PterygotaPterygota  

Infraclase:Infraclase:  Neoptera Neoptera  

Superorden:Superorden: EndopterygotaEndopterygota  

Orden:Orden:   DipteraDiptera  

Suborden:Suborden: BrachyceraBrachycera  

Infra orden:Infra orden: MuscomorphaMuscomorpha  

Subsección:Subsección: CalyptrataeCalyptratae  

Superfamilia:Superfamilia: OestroideaOestroidea  

Familia:Familia:   CalliphoridaeCalliphoridae
Sub familiasSub familias

--AuchmeronyiinaeAuchmeronyiinae
--CalliphorinaeCalliphorinae  

--ChrysomyinaeChrysomyinae-Luciliinae-Luciliinae  
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--MelanomyinaeMelanomyinae  
-- Polleniinae Polleniinae

Chrysomyia sp.Chrysomyia sp.

LosLos califóridoscalifóridos ( (CalliphoridaeCalliphoridae) son una) son una familia familia integrada por varias especies deintegrada por varias especies de
dípterosdípteros llamadas comúnmente, entre otras denominaciones, y en dependencia de lallamadas comúnmente, entre otras denominaciones, y en dependencia de la
zona geográfica: moscardones o moscardas de la carne, moscas azul o verde brillante ozona geográfica: moscardones o moscardas de la carne, moscas azul o verde brillante o
moscas azul o verde botelmoscas azul o verde botella (en inglés son conocidas genéricamente como “blowfly”,la (en inglés son conocidas genéricamente como “blowfly”,
“bottle flies”, “carrion“bottle flies”, “carrion--flies” o fleeceflies” o fleece-fly strike para los australianos)-fly strike para los australianos)

Los dípteros de esta familia son insectos de aproximadamente entre 10 y 12 mmLos dípteros de esta familia son insectos de aproximadamente entre 10 y 12 mm

de largo como promedio y de largo como promedio y generalmente exhiben brillantes colores metálicos, aspecto algeneralmente exhiben brillantes colores metálicos, aspecto alcual deben su nombre común.cual deben su nombre común.

Características generalesCaracterísticas generales

LosLos imagosimagos (formas adultas) de la familia Calliphoridae se distinguen por(formas adultas) de la familia Calliphoridae se distinguen por
 presentar,  presentar, generalmente, generalmente, en en su su cuerpo cuerpo brillantes brillantes colores colores tales tales como como el el azul azul (como (como elel
génerogénero  CalliphoraCalliphora)), verde (como, verde (como   Lucilia Lucilia)) o negro (como o negro (como   Phormia Phormia))  

En la cabeza presentan una lúnula y sutura frontal bien marcadas y tambiénEn la cabeza presentan una lúnula y sutura frontal bien marcadas y también
 poseen un poseen un ptilino ptilino (Schizophora)(Schizophora), estructura, esta última, que es utilizada por el insecto, estructura, esta última, que es utilizada por el insecto
 para liberar al adu para liberar al adulto de la pupa.lto de la pupa.
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LaLa antena antena es tri-segmentada, y posee una arista plumosa en el último segmentoes tri-segmentada, y posee una arista plumosa en el último segmento
(tercero). Como en la mayoría de (tercero). Como en la mayoría de los dípteros la venación de las alas los dípteros la venación de las alas es más sencilla quees más sencilla que
la de otros insectos alados; en esta familia la vena Rs es bifurcada. Las especies de estala de otros insectos alados; en esta familia la vena Rs es bifurcada. Las especies de esta
familia poseen escamas bien desarrolladasfamilia poseen escamas bien desarrolladas (calípteros)(calípteros), las cuales generalmente ocultan, las cuales generalmente ocultan
loslos halterios halterios

También, y con carácter identificativo, se observa en esta familia la presencia, aTambién, y con carácter identificativo, se observa en esta familia la presencia, a
cada lado delcada lado del tórax, tórax, de una hilera de cerdas, llamadas hipo-pleurales que se encuentran de una hilera de cerdas, llamadas hipo-pleurales que se encuentran
situadas en la hipo-pleura, debajo del espiráculosituadas en la hipo-pleura, debajo del espiráculo metatorácico, metatorácico, a cada lado de la placa a cada lado de la placa
torácica ventral, justo encima de las coxas de las dos últimas patas (segunda y tercera).torácica ventral, justo encima de las coxas de las dos últimas patas (segunda y tercera).
Además existe una sutura transversal bien marcada en el lado dorsal del tórax la cualAdemás existe una sutura transversal bien marcada en el lado dorsal del tórax la cual
tiene valor en la clasificación taxonómica y presenta unas prominencias característicastiene valor en la clasificación taxonómica y presenta unas prominencias características
llamados callos. El post-escutelo está ausente o en tllamados callos. El post-escutelo está ausente o en todo caso muy poco desarrollado.odo caso muy poco desarrollado.

Hábitos de vidaHábitos de vida

Las mayoría de las larvas de las especies de esta familia de dípteros sonLas mayoría de las larvas de las especies de esta familia de dípteros son
necrófagas (se alimentan de tejidos necrófagas (se alimentan de tejidos muertos) aunque existen notables excepciones comomuertos) aunque existen notables excepciones como
Cochliomyia hominivoraxCochliomyia hominivorax,,  la cual es obligatoriamente biófaga (sólo se alimenta de  la cual es obligatoriamente biófaga (sólo se alimenta de
tejidos vivos). No es infrecuente hallar a las larvas de Calliphoridae junto a larvas detejidos vivos). No es infrecuente hallar a las larvas de Calliphoridae junto a larvas de
dípteros de otras familias tales comodípteros de otras familias tales como SarcophagidaeSarcophagidae yy MuscidaeMuscidae con las cualescon las cuales
comparten sus hábitos alimentarioscomparten sus hábitos alimentarios

Los adultos son algunas veces atraídos por el fuerte olor a putrefacción queLos adultos son algunas veces atraídos por el fuerte olor a putrefacción que
expelen algunas variedades de flores, a las cuales, con este recurso, el insecto lesexpelen algunas variedades de flores, a las cuales, con este recurso, el insecto les
facilita, mecánicamente, lafacilita, mecánicamente, la  polinización. polinización. Existen dudas con respecto a si estas moscas Existen dudas con respecto a si estas moscas
utilizan elutilizan el néctarnéctar como una efectiva fuente decomo una efectiva fuente de carbohidratos,carbohidratos,  pues no se conoce  pues no se conoce
exactamente cómo es que esto ocurre.exactamente cómo es que esto ocurre.

DistribuciónDistribución

La distribución de esta familia es cosmopolita, se han descrito unas 1.100La distribución de esta familia es cosmopolita, se han descrito unas 1.100
especies hasta el momento, con alrededor de 228 especies en elespecies hasta el momento, con alrededor de 228 especies en el Neotrópico, Neotrópico, y otro gran y otro gran
número ennúmero en África África y el sur dey el sur de Europa. Europa. Las áreas donde es más  Las áreas donde es más común hallar a especies decomún hallar a especies de
Calliphoridae son en regiones como laCalliphoridae son en regiones como la India India o las zonas tropicales del sur de América,o las zonas tropicales del sur de América,
incluyendo elincluyendo el Caribe. Caribe.  

El hábitat ideal para estas especies lo constituyen las regiones tropicales deEl hábitat ideal para estas especies lo constituyen las regiones tropicales de
clima templado, donde encuentran las condiciones propicias para su desarrollo.clima templado, donde encuentran las condiciones propicias para su desarrollo.
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GénerosGéneros

Esta es una lista selecta de los géneros presentes en elEsta es una lista selecta de los géneros presentes en el Paleártico,Paleártico,   Neártico, Neártico,  
Malasia,Malasia, Japón Japón yy Australia: Australia:  

    Acrophaga Acrophaga  
  

 Albuquerquea Albuquerquea  
    Aldrichina Aldrichina  
    Amenia Amenia  
    Angioneura Angioneura  
    Anthracomyia Anthracomyia  
    Apaulina Apaulina  
    Aphyssura Aphyssura  
    Auchmeromyia Auchmeromyia  
    Bellardia Bellardia  
    Bengalia Bengalia  
    Booponus Booponus  
    Borbororhinia Borbororhinia  

    Boreellus Boreellus  
   CalliphoraCalliphora  
   CallitrogaCallitroga  
   CatapicephalaCatapicephala  
   ChloroproctaChloroprocta  
   ChrysomyaChrysomya  
   CochliomyiaCochliomyia  
   CompsomyiopsCompsomyiops  
   CordylobiaCordylobia  
   CosminaCosmina  
   CyanusCyanus  
   CynomyaCynomya  
    Dexopollenia Dexopollenia  
    Dyscritomyia Dyscritomyia  
    Eggisops Eggisops  
    Engyzops Engyzops  
    Eucalliphora Eucalliphora  
    Eumesembrinella Eumesembrinella  

    Eurychaeta Eurychaeta  
  

 Euphumosia Euphumosia  
    Helicobosca Helicobosca  
    Hemilucilia Hemilucilia  
    Hemipyrellia Hemipyrellia  
    Idiella Idiella  
    Isomyia Isomyia  
    Kuschelomyia Kuschelomyia  
    Laneella Laneella  
    Lucilia Lucilia  
    Melanodexia Melanodexia  
    Melanomya Melanomya  
    Melinda Melinda  

    Mesembrinella Mesembrinella  
    Morinia Morinia  
    Mufetiella Mufetiella  
    Mystacinobia Mystacinobia  
    Nesodexia Nesodexia  
    Neta Neta  
   OnesiaOnesia  
   OpsodexiaOpsodexia  
    Pachychoeromyia Pachychoeromyia  
    Paradichosia Paradichosia  
    Paralucilia Paralucilia  
    Paramenia Paramenia  
    Paraplatytropesa Paraplatytropesa  
    Phormia Phormia  
    Phumosia Phumosia  
    Platytropesa Platytropesa  
    Pollenia Pollenia  
    Polleniopsis Polleniopsis  ..

    Prosthetosoma Prosthetosoma  
  

 Protocalliphora Protocalliphora  
    Protophormia Protophormia  
    Ptilonesia Ptilonesia  
    Rhinia Rhinia  
    Rhynchoestrus Rhynchoestrus  
    Rhyncomya Rhyncomya  
   SarconesiaSarconesia  
   SarconesiomimaSarconesiomima  
   SilbomyiaSilbomyia  
   SokotraSokotra  
   SomomyiaSomomyia  
   SouzalopesiellaSouzalopesiella  

   StegosomaStegosoma  
   StilbomyellaStilbomyella  
   StilbomyiaStilbomyia  
   StomorhinaStomorhina  
   TainaniaTainania  
   ThelychaetaThelychaeta  
   TheriaTheria  
   ToxotarsusToxotarsus  
   TriceratopygaTriceratopyga  
   TrichoberiaTrichoberia  
   TricycleaTricyclea  
   TricycleopsisTricycleopsis  
   TrixoneuraTrixoneura  
   TrypocalliphoraTrypocalliphora  
   VilleneuviellaVilleneuviella  
    Xanthotryxus Xanthotryxus  
    Xenocalliphora Xenocalliphora  
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IMPORTANCIA SANITARIAIMPORTANCIA SANITARIA

MiasisMiasis

Una de las significaciones económicas de mayor peso de los califóridos estáUna de las significaciones económicas de mayor peso de los califóridos está
asociada a las pérdidas que causan las larvas de estos insectos cuando parasitan a losasociada a las pérdidas que causan las larvas de estos insectos cuando parasitan a los

animales causándolesanimales causándoles miasis miasis cutánea. Se ha estimado, por ejemplo, quecutánea. Se ha estimado, por ejemplo, que   Lucilia cuprina Lucilia cuprina  
causa a la industria ovejera australiana pérdidas anuales superiores a causa a la industria ovejera australiana pérdidas anuales superiores a los 170 millones delos 170 millones de
dólaresdólares

Calliphoridae (junto aCalliphoridae (junto a Oestridae Oestridae yy  SarcophagidaSarcophagidae)e) son las familias de dípteros son las familias de dípteros
asociadas comúnmente a la miasis humana y animal.asociadas comúnmente a la miasis humana y animal.

El gusano barrenador del ganadoEl gusano barrenador del ganado ((Cochliomyia hominivoraxCochliomyia hominivorax)) es aún hoy en día es aún hoy en día
una de las mayores y más importantes plagas del ganado en gran parte del hemisferiouna de las mayores y más importantes plagas del ganado en gran parte del hemisferio
occidental, aunque existen países, comooccidental, aunque existen países, como Estados Unidos Estados Unidos y algunas islas del Caribe quey algunas islas del Caribe que
han erradicado este díptero a partir han erradicado este díptero a partir de un programa de lide un programa de liberación de machos estériles.beración de machos estériles.

El gusano barrenador secundarioEl gusano barrenador secundario ((Cochliomyia macellariaCochliomyia macellaria)) es considerado como es considerado como
una de las especies de artrópodos de mayor importancia para la determinaciónuna de las especies de artrópodos de mayor importancia para la determinación forense forense
de la hora de lade la hora de la muerte, muerte, pues el ciclo vital de esta especie se encuentra muy detallado en pues el ciclo vital de esta especie se encuentra muy detallado en
la literatura. Se debe resaltar quela literatura. Se debe resaltar que C. macellariaC. macellaria también es causante de miasis, la  también es causante de miasis, la cual secual se
denomina, por muchos autores, miasis secundaria, debido a que las larvas de estadenomina, por muchos autores, miasis secundaria, debido a que las larvas de esta
especie se instauran en los bordes de las lesiones causada porespecie se instauran en los bordes de las lesiones causada por C. hominivoraxC. hominivorax. Tanto. Tanto C.C.

hominivoraxhominivorax como como C. macellariaC. macellaria (junto a las otras dos especies descritas de este género: (junto a las otras dos especies descritas de este género:
C. aldrichiC. aldrichi   yy C. minimaC. minima))  están distribuidas en el  están distribuidas en el  Nuevo  Nuevo Mundo,Mundo,  aunque en 1988 se  aunque en 1988 se
reportó una población dereportó una población de C. hominivoraxC. hominivorax   enen Libia,Libia,  África del Norte, la cual fue  África del Norte, la cual fue
erradicada con éxito.erradicada con éxito.

Importancia terapéuticaImportancia terapéutica

Algunas de las especies de esta familia han sido utilizadas con éxito comoAlgunas de las especies de esta familia han sido utilizadas con éxito como
terapia alternativa en la cura deterapia alternativa en la cura de heridasheridas de difícil cicatrización,de difícil cicatrización, úlceras,úlceras, el llamado el llamado pie pie
diabéticodiabético o en procesoso en procesos gangrenososgangrenosos dado los hábitos necrófagos de éstas; entre lasdado los hábitos necrófagos de éstas; entre las
especies utilizadas con este fin especies utilizadas con este fin se encuentran las llamadas moscas verde botella se encuentran las llamadas moscas verde botella como escomo es

 Lucilia  Lucilia sericatasericata..  Entre las bondades de este tipo de terapia se señalan tres aspectos  Entre las bondades de este tipo de terapia se señalan tres aspectos
fundamentales: la limpieza de la herida debido a que las larvas ingieren todo el tejidofundamentales: la limpieza de la herida debido a que las larvas ingieren todo el tejido
necrótico, la estimulación de la cicatrización y lnecrótico, la estimulación de la cicatrización y la eliminación dea eliminación de gérmenes gérmenes patógenos. patógenos.  
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EpidemiologíaEpidemiología

Los adultos de Calliphoridae sonLos adultos de Calliphoridae son vectoresvectores de importantes enfermedades comode importantes enfermedades como
 por  por ejemplo ejemplo lala disentería,disentería,  al posarse frecuentemente en materia en descomposición y al posarse frecuentemente en materia en descomposición y
luego hacerlo en los alimentos o el agua de bebida; estos insectos están asociados a laluego hacerlo en los alimentos o el agua de bebida; estos insectos están asociados a la
transmisión de un gran número de transmisión de un gran número de enfermedadesenfermedades virales virales yy bacterianas. bacterianas.  

También las larvas causantes de miasis pueden arrastrar tras de sí, al penetrar laTambién las larvas causantes de miasis pueden arrastrar tras de sí, al penetrar la
 piel de los anima piel de los animales o el hombre, gles o el hombre, gran cantidad de ran cantidad de agentes paagentes patógenos.tógenos.

El agente causal de laEl agente causal de la para-tuberculosis para-tuberculosis de los mamíferos y el de lade los mamíferos y el de la tuberculosis tuberculosis
aviaraviar han sido aislados múltiples veces de estos insectos.han sido aislados múltiples veces de estos insectos.

También son considerados vectores potenciales de otras enfermedades como laTambién son considerados vectores potenciales de otras enfermedades como la
enfermedad hemorrágica viralenfermedad hemorrágica viral deldel conejo conejo (EHVC). (19).(EHVC). (19).

Callípora vicina.Callípora vicina.

SARCOPHAGIDAESARCOPHAGIDAE

Clasificación científicaClasificación científica
Reino:Reino:   AnimaliaAnimalia

Filo:Filo:   ArthropodaArthropoda  

Clase:Clase:   InsectaInsecta  

Orden:Orden:   DipteraDiptera  

Suborden:Suborden: BrachyceraBrachycera  

Infra orden:Infra orden: MuscomorphaMuscomorpha  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Disenter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paratuberculosis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuberculosis_aviar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuberculosis_aviar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enfermedad_hemorr%C3%A1gica_viral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arthropoda
http://es.wikipedia.org/wiki/Arthropoda
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http://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
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http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arthropoda
http://es.wikipedia.org/wiki/Filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
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Familia:Familia:   SarcophagidaeSarcophagidae  

SubfamiliaSubfamilia

MiltogramminaeMiltogramminae,,  ParamacronycParamacronychiinaehiinae,,  

SarcophaginaeSarcophaginae  

LosLos sarcofágidossarcofágidos   ((SarcophagidaeSarcophagidae) son una) son una familiafamilia dede dípterosdípteros  braquíceros braquíceros
conocidas vulgarmente comoconocidas vulgarmente como moscardas de la carnemoscardas de la carne porque sus porque sus larvas larvas se desarrollanse desarrollan
en la carroña y el estiércol, así como en los tejidos vivos de las personas y otrosen la carroña y el estiércol, así como en los tejidos vivos de las personas y otros
animales.animales.

Las moscardas de la carne recuerdan a una mosca doméstica grande y muchasLas moscardas de la carne recuerdan a una mosca doméstica grande y muchas
exhiben bandas longitudinales en elexhiben bandas longitudinales en el tóraxtórax y ely el abdomen.abdomen.  La mayoría pone  La mayoría pone huevos,huevos,  
aunque en unas pocas especies, los huevos permanecen en el abdomen de la hembraaunque en unas pocas especies, los huevos permanecen en el abdomen de la hembra
hasta que se abren. Las larvas se desarrollan durante un día y después se entierran en lahasta que se abren. Las larvas se desarrollan durante un día y después se entierran en la

carne durante siete a diez días antes de entrar en la fase decarne durante siete a diez días antes de entrar en la fase de pupa pupa.. (14). (14).

Sarcófaga Sarcófaga sp. sp. Larva Larva III III instar.instar.

Desarrollo de longDesarrollo de longitud del cuerpo (en itud del cuerpo (en mm) de especies de mmm) de especies de mosca durante suosca durante su
metamorfosismetamorfosis

Las especies Las especies (L = (L = larva, P = puparlarva, P = puparium, A = la moscium, A = la mosca adulta)a adulta)

Día Día Musca Musca d d Ca. Ca. vomitoria vomitoria L. L. caesar caesar S. S. carnaria carnaria P. P. nigricepsnigriceps

2 2 L2 L2 L L 3-4 3-4 L2 L2 L3-4 L3-4 1.11.1

3 3 L L 2-3 2-3 L L 5-6 5-6 L L 2-3 2-3 L L 5-6 5-6 L L 2-32-3

4 4 L L 4-5 4-5 L L 7-8 7-8 L L 3-4 3-4 L L 7-9 7-9 L L 4-54-5
5 5 L L 6-7 6-7 L L 10-12 10-12 L L 5-6 5-6 L L 10-12 10-12 L L 5-65-6

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Subfamilia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miltogramminae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miltogramminae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paramacronychiinae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paramacronychiinae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarcophaginae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarcophaginae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADpteros
http://es.wikipedia.org/wiki/Braqu%C3%ADceros
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax_(artr%C3%B3podos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen_(artr%C3%B3podos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(biolog%C3%ADa)
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http://es.wikipedia.org/wiki/Braqu%C3%ADceros
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADpteros
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarcophaginae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paramacronychiinae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miltogramminae&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
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6 6 L L 7-8 7-8 L L 13-14 13-14 L L 7-8 7-8 L L 13-14 13-14 pupaciónpupación

7 7 L L 8 8 pupación pupación L L 8-9 8-9 L L 15-16 15-16 P P 3-43-4

8 8 pupación pupación P P 9-10 9-10 pupación pupación L L 16-18 16-18 P P 3-43-4

9 9 P P 5-6 5-6 P P 9-10 9-10 P P 6-7 6-7 L L 19-20 19-20 P P 3-43-4

10 10 P P 5-6 5-6 P P 9-10 9-10 P P 6-7 6-7 pupación pupación P P 3-43-4

11 11 P P 5-6 5-6 P P 9-10 9-10 P P 6-7 6-7 P P 10-12 10-12 P P 3-43-4

12 12 P P 5-6 5-6 P P 9-10 9-10 P P 6-7 6-7 P P 10-12 10-12 A A 4-54-5

13 13 P P 5-6 5-6 P P 9-10 9-10 P P 6-7 6-7 P P 10-1210-12

14 14 A7-8 A7-8 A A 12-13 12-13 A A 7-9 7-9 P P 10-1210-12

15 15 P P 10-1210-12

16 16 P P 10-1210-12

17 17 P P 10-1210-12
18 A16-1818 A16-18

Modificado de Schranz. En B. Muller, Modificado de Schranz. En B. Muller, 1953, Gerichtliche Medizin. Springer-Verlag.1953, Gerichtliche Medizin. Springer-Verlag.
Berlín-Gottingen-Heidelberg.Berlín-Gottingen-Heidelberg.

Fuente: Fuente: De NuoDe Nuorteva, 1977rteva, 1977. . (9).(9).

FAMILIA STRATOMYIDAEFAMILIA STRATOMYIDAE
Las "moscas soldado" o estriatomíidos son un grupo de moscas muy grande yLas "moscas soldado" o estriatomíidos son un grupo de moscas muy grande y

extremadamente diverso, variando de unos 2 mm a más de 25 mm de longitud. Varíanextremadamente diverso, variando de unos 2 mm a más de 25 mm de longitud. Varían

también mucho en forma y color, desde amarillo hasta negro y frecuentemente verde otambién mucho en forma y color, desde amarillo hasta negro y frecuentemente verde o
azul metálicos. El patrón de la venación de las alas es quizá la característica másazul metálicos. El patrón de la venación de las alas es quizá la característica más

distintiva, en la cual una celda pequeña (la celda discal) está localizadadistintiva, en la cual una celda pequeña (la celda discal) está localizada

aproximadamente en el centro del ala. Las antenas pueden ser más largas que la cabezaaproximadamente en el centro del ala. Las antenas pueden ser más largas que la cabeza

o muy cortas, frecuentemente globulares y con un estilo en forma de pelo. Pueden estaro muy cortas, frecuentemente globulares y con un estilo en forma de pelo. Pueden estar

 presentes dos o  presentes dos o más espinas más espinas en el en el escutelo, en escutelo, en el el borde posterior borde posterior del protórax. del protórax. AlgunasAlgunas

especies se asemejan mucho a avispas. Alrededor de 130 especies se sabe que especies se asemejan mucho a avispas. Alrededor de 130 especies se sabe que existen enexisten en

Costa Rica, pero Costa Rica, pero indudablemente, muchas más deben ser descubiertas aún.indudablemente, muchas más deben ser descubiertas aún.

Los adultos son vistos frecuentemente posados sobre las hojas, sobre frutosLos adultos son vistos frecuentemente posados sobre las hojas, sobre frutos
caídos o sobre troncos recién cortados. Algunas especies visitan flores en busca decaídos o sobre troncos recién cortados. Algunas especies visitan flores en busca de
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néctar. Los hábitats de las larvas incluyen arroyos y pozas poco profundas, hojas ynéctar. Los hábitats de las larvas incluyen arroyos y pozas poco profundas, hojas y

frutos en descomposición, debajo de cortezas y aún en heces humanas. En todos estosfrutos en descomposición, debajo de cortezas y aún en heces humanas. En todos estos

hábitats su alimento consiste probablemente de materia orgánica en descomposición,hábitats su alimento consiste probablemente de materia orgánica en descomposición,

savia o microorganismos. Sin embargo, poco es lo que se sabe sobre los hábitos desavia o microorganismos. Sin embargo, poco es lo que se sabe sobre los hábitos de

alimentación de las especies de Costa Rica. Los adultos se colectan más fácilmente conalimentación de las especies de Costa Rica. Los adultos se colectan más fácilmente con

una red y en trampas Malaise y son vistos muy comúnmente en las ventanas. Losuna red y en trampas Malaise y son vistos muy comúnmente en las ventanas. Los

especímenes más adecuados para su identificación, son los que son montados secos enespecímenes más adecuados para su identificación, son los que son montados secos en

alfileres.alfileres.

Hermetia illucens (Mosca soldado Hermetia illucens (Mosca soldado negra)negra) (19).(19).  

LarvaLarva

Clasificación científicaClasificación científica
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Kingdom:Kingdom: AnimaliaAnimalia  

Phylum:Phylum: ArthropodaArthropoda  

  

Class:Class: InsectaInsecta  

Order:Order: DipteraDiptera  

  

Suborder:Suborder: BrachyceraBrachycera  

  

Infraorder:Infraorder: TabanomorphaTabanomorpha   

  

Superfamily:Superfamily: StratiomyoideaStratiomyoidea  

  

Family:Family:
StratiomyidaeStratiomyidae  
Latreille,Latreille, 1802 1802

SubfamiliasSubfamilias  

   AntissinaeAntissinae
   BeridinaeBeridinae
   ChiromyzinaeChiromyzinae

  

   ChrysochlorininaeChrysochlorininae

  

   ClitellariinaeClitellariinae
   HermetiinaeHermetiinae
   NemotelinaeNemotelinae
   PachygastrinaePachygastrinae

  

   ParhadrestiinaeParhadrestiinae
   RaphiocerinaeRaphiocerinae
   SarginaeSarginae

  

   StratiomyinaeStratiomyinae
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http://en.wikipedia.org/wiki/Arthropod
http://en.wikipedia.org/wiki/Insect
http://en.wikipedia.org/wiki/Insect
http://en.wikipedia.org/wiki/Fly
http://en.wikipedia.org/wiki/Fly
http://en.wikipedia.org/wiki/Brachycera
http://en.wikipedia.org/wiki/Brachycera
http://en.wikipedia.org/wiki/Tabanomorpha
http://en.wikipedia.org/wiki/Tabanomorpha
http://en.wikipedia.org/wiki/Stratiomyoidea
http://en.wikipedia.org/wiki/Stratiomyoidea
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Andr%C3%A9_Latreille
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Antissinae&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Beridinae&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chiromyzinae&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chrysochlorininae&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Clitellariinae&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermetiinae&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nemotelinae&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pachygastrinae&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Parhadrestiinae&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO 9CAPÍTULO 9

COLEÓPTEROSCOLEÓPTEROS

EscarabajoEscarabajo

Escarabajo, nombre común de los miembros de un orden de insectos cuyaEscarabajo, nombre común de los miembros de un orden de insectos cuya
característica más notable son los élitros, alas delanteras endurecidas en forma de vaina,característica más notable son los élitros, alas delanteras endurecidas en forma de vaina,
que habitualmente cubren todo el abdomen del insecto cuando éste no está en vuelo. Enque habitualmente cubren todo el abdomen del insecto cuando éste no está en vuelo. En
algunos escarabajos, los élitros son cortos, y cubren sólo parte del abdomen; algunosalgunos escarabajos, los élitros son cortos, y cubren sólo parte del abdomen; algunos
escarabajos careceescarabajos carecen de alas. Su n de alas. Su tamaño varía enormemente: en el tamaño varía enormemente: en el caso de los adultos, decaso de los adultos, de
más de 15 cm a menos de 0,05 centímetros. Aunque varían también mucho en lo que semás de 15 cm a menos de 0,05 centímetros. Aunque varían también mucho en lo que se
refiere a la forma, la estructura anatómica básica de todos ellos es muy similar. Losrefiere a la forma, la estructura anatómica básica de todos ellos es muy similar. Los
escarabajos experimentan una metamorfosis completa. Las larvas son cilíndricas, conescarabajos experimentan una metamorfosis completa. Las larvas son cilíndricas, con
tres pares de patas en el tórax; las pupas suelen estar revestidas de una delgada piel detres pares de patas en el tórax; las pupas suelen estar revestidas de una delgada piel de
color claro que les deja libres las patas; los adultos tienen mandíbulas mordedoras,color claro que les deja libres las patas; los adultos tienen mandíbulas mordedoras,

 bastante des bastante desarrolladas en alguarrolladas en algunas especies.nas especies.

El orden de los escarabajos abarca más especies que ningún otro grupo del reinoEl orden de los escarabajos abarca más especies que ningún otro grupo del reino
animal. Se conocen al menos 370.000 especies, más de una cuarta parte del total de lasanimal. Se conocen al menos 370.000 especies, más de una cuarta parte del total de las
especies animales. Hay unas 170 familias; aunque algunas de ellas sólo especies animales. Hay unas 170 familias; aunque algunas de ellas sólo comprenden unacomprenden una
o dos especies, otras, como la del gorgojo, contienen 30.000, muchas más, por ejemplo,o dos especies, otras, como la del gorgojo, contienen 30.000, muchas más, por ejemplo,
que la totalidad de las especies de mamíferos. La clasificación de este enorme númeroque la totalidad de las especies de mamíferos. La clasificación de este enorme número
de formas resulta muy dificultosa. El orden suele dividirse en cuatro subórdenes; éstos,de formas resulta muy dificultosa. El orden suele dividirse en cuatro subórdenes; éstos,
a su vez, se dividen en súper familias. Las familias se dividen en subfamilias y éstas sea su vez, se dividen en súper familias. Las familias se dividen en subfamilias y éstas se
subdividen en tribus y géneros. Algunos entomólogos consideran necesario recurrir asubdividen en tribus y géneros. Algunos entomólogos consideran necesario recurrir a
ulteriores agrupamientos para reflejar las muchas relaciones y diferencias existentesulteriores agrupamientos para reflejar las muchas relaciones y diferencias existentes
entre los escarabajos.entre los escarabajos.

El hábitat de los escarabajos varía mucho; viven en los entornos más diversos.El hábitat de los escarabajos varía mucho; viven en los entornos más diversos.
Unos pocos viven en agua salada, un grupo mayor vive en agua dulce, y un pequeñoUnos pocos viven en agua salada, un grupo mayor vive en agua dulce, y un pequeño
número vive en fuentes termales (Escarabajo acuático). Algunos escarabajos viven bajonúmero vive en fuentes termales (Escarabajo acuático). Algunos escarabajos viven bajo
la corteza de árboles (Barrenillo de las cortezas); muchos se alimentan de las raíces,la corteza de árboles (Barrenillo de las cortezas); muchos se alimentan de las raíces,
madera, hojas, flores y frutos de plantas vivas y producen graves y costosos daños.madera, hojas, flores y frutos de plantas vivas y producen graves y costosos daños.
Ciertos escarabajos, como la mariquita, son depredadores de plagas y, por lo tanto,Ciertos escarabajos, como la mariquita, son depredadores de plagas y, por lo tanto,
importantes para el control biológico de las mismas; otros son carroñeros que viven enimportantes para el control biológico de las mismas; otros son carroñeros que viven en
el estiércol (Escarabeidos) o en los restos de animales muertos. Algunos son parásitos yel estiércol (Escarabeidos) o en los restos de animales muertos. Algunos son parásitos y
viven en los nidos de hormigas, abejas o termitas, alimentándose de la comida que hayviven en los nidos de hormigas, abejas o termitas, alimentándose de la comida que hay
en los nidos de sus huéspedes, o devorando a estos. Casi todos los productos de losen los nidos de sus huéspedes, o devorando a estos. Casi todos los productos de los
reinos animal y vegetal constituyen un alimento para algún escarabajo, incluida lareinos animal y vegetal constituyen un alimento para algún escarabajo, incluida la

 polilla de los libros. polilla de los libros.
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Clasificación científica:Clasificación científica:  los escarabajos forman el orden Coleópteros (  los escarabajos forman el orden Coleópteros (ColeópteraColeóptera),),
 perteneciente a  perteneciente a la clase Insectos la clase Insectos (( Insecta Insecta)).. (10).(10).

Anatomía externa de un coleópteroAnatomía externa de un coleóptero
Este escarabajo ha sido diseccionado para mostrar los diversos componentes deEste escarabajo ha sido diseccionado para mostrar los diversos componentes de

su anatomía. La cabeza, o segmento anterior, contiene los ojos, la boca y las antenas. Ensu anatomía. La cabeza, o segmento anterior, contiene los ojos, la boca y las antenas. En

el primer segmento de tórax, detrás de la cabeza, se sitúa el primer par de patas. Lael primer segmento de tórax, detrás de la cabeza, se sitúa el primer par de patas. La
sección trasera del cuerpo, que incluye los segmentos segundo y tercero del tórax y elsección trasera del cuerpo, que incluye los segmentos segundo y tercero del tórax y el
abdomen, contiene las demás patas ambulatorias y los órganos vitales del cuerpo. Lasabdomen, contiene las demás patas ambulatorias y los órganos vitales del cuerpo. Las
alas carecen de músculos y son accionadas por músculos situados dentro del abdomen.alas carecen de músculos y son accionadas por músculos situados dentro del abdomen.
El exoesqueleto es de un material El exoesqueleto es de un material quitinoso duro.quitinoso duro.  (14).(14).

Dermestidae (escarabajo pelotero)Dermestidae (escarabajo pelotero)
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CAPÍTULO 10CAPÍTULO 10

HIMENÓPTERAHIMENÓPTERA

Clasificación científica:Clasificación científica: la superfamilia la superfamilia Apoidea, Apoidea, orden orden Hymenoptera Hymenoptera (H (Hymenópterosymenópteros),),
clase Insectos (clase Insectos ( Insecta Insecta)).. Se dividen en una serie de familias, y entre ellas las abejas, las Se dividen en una serie de familias, y entre ellas las abejas, las
avispas y las hormigas.avispas y las hormigas.

AVISPAAVISPA

Avispa, nombre común de cualquiera de los aproximadamente 25.000 insectosAvispa, nombre común de cualquiera de los aproximadamente 25.000 insectos
que exhiben fases vitales bien definidas separadas entre sí por una metamorfosis clara.que exhiben fases vitales bien definidas separadas entre sí por una metamorfosis clara.
El adulto tiene una delgada cintura entre el primero y el segundo segmentoEl adulto tiene una delgada cintura entre el primero y el segundo segmento
abdominales. Unas 16.000 especies de avispas son parásitas y se alimentan de otrosabdominales. Unas 16.000 especies de avispas son parásitas y se alimentan de otros
insectos o arañas, o de sus insectos o arañas, o de sus huevos.huevos.

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

Hay muchas variedades de avispas, con hábitos y características estructuralesHay muchas variedades de avispas, con hábitos y características estructurales
diversas. Pueden dividirse en avispas sociales y avispas solitarias. Entre las primerasdiversas. Pueden dividirse en avispas sociales y avispas solitarias. Entre las primeras
están los avispones, la avispa de pintas o manchas amarillas y las grandes avispas deestán los avispones, la avispa de pintas o manchas amarillas y las grandes avispas de
color caoba conocidas como avispas del papel; color caoba conocidas como avispas del papel; viven en colonias formadas por viven en colonias formadas por machos,machos,
hembras y trabajadoras estériles. Entre las avispas solitarias no hay trabajadoras;hembras y trabajadoras estériles. Entre las avispas solitarias no hay trabajadoras;
construyen nidos individuales.construyen nidos individuales.

El tamaño de las avispas varía mucho de una especie a otra. Algunas de lasEl tamaño de las avispas varía mucho de una especie a otra. Algunas de las
 parásitas son tan  parásitas son tan diminutas que pueden diminutas que pueden desarrollarse varias de desarrollarse varias de ellas en ellas en el interior el interior de unde un

 pequeño huevo de insecto. Otras especies alcanzan una longitud corporal de unos 5 cm. pequeño huevo de insecto. Otras especies alcanzan una longitud corporal de unos 5 cm.
Las avispas hembra y las trabajadoras poseen un aguijón que emplean para atacar a susLas avispas hembra y las trabajadoras poseen un aguijón que emplean para atacar a sus

 presas o para protegerse de los agresores. El veneno de las avispas contiene histamina y presas o para protegerse de los agresores. El veneno de las avispas contiene histamina y
un factor que disuelve los glóbulos rojos de la sangre. La picadura de la avispa puedeun factor que disuelve los glóbulos rojos de la sangre. La picadura de la avispa puede
ser fatal para las ser fatal para las personas sensibles a ella. La inmunización puede lograrse por medio depersonas sensibles a ella. La inmunización puede lograrse por medio de
inyecciones de extractos de antígenos.inyecciones de extractos de antígenos.

Aunque, Aunque, por por lo lo general, general, las las avispas avispas adultas adultas son son carnívoras, carnívoras, algunas algunas comencomen
también materia vegetal, por ejemplo, fruta muy madura. Como norma, las avispastambién materia vegetal, por ejemplo, fruta muy madura. Como norma, las avispas

 jóvenes  jóvenes son son alimentadas alimentadas sólo sólo con con otros otros insectos insectos o o restos restos de de insectos. insectos. Varias Varias especiesespecies
tienen importancia económica, ya que se encuentran entre los polinizadores de lostienen importancia económica, ya que se encuentran entre los polinizadores de los
cultivos comerciales y porque algunas se alimentan de orugas destructivas. Una especiecultivos comerciales y porque algunas se alimentan de orugas destructivas. Una especie

nativa de África actúa como depredadora de los huevos del escarabajo Hércules, unnativa de África actúa como depredadora de los huevos del escarabajo Hércules, uninsecto que causa inmensos daños en las regiones en las que se cultiva el coco. Muchasinsecto que causa inmensos daños en las regiones en las que se cultiva el coco. Muchas
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variedades parásitas, que ponen sus huevos en el cuerpo o en los huevos de su huésped,variedades parásitas, que ponen sus huevos en el cuerpo o en los huevos de su huésped,
son útiles para el control de algunas plagas dañinas, como las del pulgón, la polilla delson útiles para el control de algunas plagas dañinas, como las del pulgón, la polilla del
manzano y la polilla del manzano y la polilla del algodón.algodón.

HÁBITOS DE ANIDACIÓNHÁBITOS DE ANIDACIÓN

Las avispas sociales construyen nidos, o avisperos, de Las avispas sociales construyen nidos, o avisperos, de una sustancia semejante aluna sustancia semejante al
 papel, fabricados  papel, fabricados con con fibras fibras masticadas. Los masticadas. Los nidos nidos de las de las avispas de avispas de motas motas amarillas amarillas yy
de los avispones se componen de varias capas de celdas envueltas en una cubiertade los avispones se componen de varias capas de celdas envueltas en una cubierta
externa de forma globular. Las avispas del papel externa de forma globular. Las avispas del papel construyen nidos abiertos y planos conconstruyen nidos abiertos y planos con
un único panal. La construcción inicial del nido corre a cargo de un único panal. La construcción inicial del nido corre a cargo de la reina, que es la la reina, que es la únicaúnica
que sobrevive al invierno. Los primeros huevos se transforman en obreras, queque sobrevive al invierno. Los primeros huevos se transforman en obreras, que
continúan la construcción del nido y se hacen cargo del cuidado de las crías. En elcontinúan la construcción del nido y se hacen cargo del cuidado de las crías. En el
transcurso de una estación, un nido de avispas del papel puede alcanzar los 20 cm detranscurso de una estación, un nido de avispas del papel puede alcanzar los 20 cm de
diámetro y alojar varios cientos de avispas. Las comunidades de avispas de motasdiámetro y alojar varios cientos de avispas. Las comunidades de avispas de motas
amarillas pueden contar con varios miles de amarillas pueden contar con varios miles de miembros.miembros.

Los hábitos de nidación de las avispas solitarias son muy variados. Las avispasLos hábitos de nidación de las avispas solitarias son muy variados. Las avispas

alfareras construyen nidos de arcilla en forma de ánfora sujetos a una rama de un árbol.alfareras construyen nidos de arcilla en forma de ánfora sujetos a una rama de un árbol.
Otras construyen celdas de barro en lugares recogidos; la avispa excavadora se entierraOtras construyen celdas de barro en lugares recogidos; la avispa excavadora se entierra
en el suelo y a veces en la madera en descomposición. Las avispas solitarias suelenen el suelo y a veces en la madera en descomposición. Las avispas solitarias suelen
abastecer sus nidos con arañas, orugas o moscas a las que han paralizado picándolas enabastecer sus nidos con arañas, orugas o moscas a las que han paralizado picándolas en
los centros nerviosos, dejándolas indefensas. Así las avispas jóvenes disponen delos centros nerviosos, dejándolas indefensas. Así las avispas jóvenes disponen de
alimento fresco. La avispa excavadora emplea guijarros para cerrar la entrada de sualimento fresco. La avispa excavadora emplea guijarros para cerrar la entrada de su
madriguera. (14).madriguera. (14).

Construcción del nido en las avispasConstrucción del nido en las avispas
El arma secreta de las aEl arma secreta de las avispas parásitasvispas parásitas..

La oruga no llegará a mariposa. Por mucho que se esconda a resguardo deLa oruga no llegará a mariposa. Por mucho que se esconda a resguardo de

depredadores, su enemigo declarado da con ella. En busca de protección y sustento paradepredadores, su enemigo declarado da con ella. En busca de protección y sustento para
su prole, la avispa parásita, orientada por el olor característico que despide la oruga,su prole, la avispa parásita, orientada por el olor característico que despide la oruga,
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encuentra lo que quería. En ese momento, la insignificante avispa hiende la blandaencuentra lo que quería. En ese momento, la insignificante avispa hiende la blanda
cutícula de la oruga e inyecta en su interior corporal una tanda de huevos. En esacutícula de la oruga e inyecta en su interior corporal una tanda de huevos. En esa
cavidad prosperarán las larvas que nazcan, alimentándose de su propia guardería viva.cavidad prosperarán las larvas que nazcan, alimentándose de su propia guardería viva.
Llegada su hora, la larva de la avispa saldrá al exterior, rompiendo la cutícula de suLlegada su hora, la larva de la avispa saldrá al exterior, rompiendo la cutícula de su
hospedadora por los flancos, y empezará a tejer el capullo de crisalidación en lahospedadora por los flancos, y empezará a tejer el capullo de crisalidación en la
superficie de la propia oruga. Una vez completada la metamorfosis, las avispas hansuperficie de la propia oruga. Una vez completada la metamorfosis, las avispas han

alcanzado la madurez y podrán irse, en tanto que su hospedador moriráalcanzado la madurez y podrán irse, en tanto que su hospedador moriráirremisiblemente sin pasar de oruga.irremisiblemente sin pasar de oruga.

Si habláramos de una lucha entre dos, la oruga podría tener alguna posibilidadSi habláramos de una lucha entre dos, la oruga podría tener alguna posibilidad
de ganar, pues posee un sistema inmunitario capaz de encapsular y eliminar los huevosde ganar, pues posee un sistema inmunitario capaz de encapsular y eliminar los huevos
de la avispa invasora antes de que ésta le inflija un daño permanente. Pero la avispa node la avispa invasora antes de que ésta le inflija un daño permanente. Pero la avispa no

 pugna en solitario.  pugna en solitario. Además de huevos, inyecta grandes cantidades de Además de huevos, inyecta grandes cantidades de partículas víricas.partículas víricas.
Esa infantería vírica neutraliza muy pronto la respuesta inmunitaria, decantando el fielEsa infantería vírica neutraliza muy pronto la respuesta inmunitaria, decantando el fiel
de la balanza en favor de la progenie de la avispa. La oruga, doblemente parasitada, vade la balanza en favor de la progenie de la avispa. La oruga, doblemente parasitada, va
dejando de alimentarse, no logra volverse crisálida y dejando de alimentarse, no logra volverse crisálida y muere prematuramente.muere prematuramente.

Este tipo de relaciones parásito-hospedador, donde intervienen una avispa, unEste tipo de relaciones parásito-hospedador, donde intervienen una avispa, un

virus y una infortunada oruga, se cuentan entre las más complejas de la naturaleza. Lavirus y una infortunada oruga, se cuentan entre las más complejas de la naturaleza. La
avispa es un endoparásito; necesita, pues, desarrollarse en el interior de su hospedador.avispa es un endoparásito; necesita, pues, desarrollarse en el interior de su hospedador.
Si la oruga muriera antes de Si la oruga muriera antes de que las larvas de la avispa alcanzaran determinado grado deque las larvas de la avispa alcanzaran determinado grado de
desarrollo, entonces las avispas parásitas morirían también. No obstante, por otro lado,desarrollo, entonces las avispas parásitas morirían también. No obstante, por otro lado,
la oruga no puede recurrir a sus defensas inmunitarias para resistir la agresión. Ante talla oruga no puede recurrir a sus defensas inmunitarias para resistir la agresión. Ante tal
situación, gran parte de la responsabilidad de que se mantenga ese delicado equilibriosituación, gran parte de la responsabilidad de que se mantenga ese delicado equilibrio
recae en el cómplice vírico de la avispa. Lo mismo que ésta, muchos parásitos derecae en el cómplice vírico de la avispa. Lo mismo que ésta, muchos parásitos de
insectos han establecido, por selección, asociaciones con bacterias o con virus que lesinsectos han establecido, por selección, asociaciones con bacterias o con virus que les
ayudan en su tarea, a menudo letal.ayudan en su tarea, a menudo letal.

Un ejemplo sencillo de tal asociación nos lo ofrecen ciertos gusanos parásitosUn ejemplo sencillo de tal asociación nos lo ofrecen ciertos gusanos parásitos
que llevan una bacteria patógena alojada en el sistema digestivo. Los vermes enque llevan una bacteria patógena alojada en el sistema digestivo. Los vermes en

cuestión regurgitan las bacterias en sus insectos hospedadores a los pocos días de lacuestión regurgitan las bacterias en sus insectos hospedadores a los pocos días de la
infección. Las bacterias, que se dividen con suma rapidez, no tardan en convertirse eninfección. Las bacterias, que se dividen con suma rapidez, no tardan en convertirse en
fuente de alimento para los fuente de alimento para los gusanos que están creciendo. A su vez, éstos generan nuevosgusanos que están creciendo. A su vez, éstos generan nuevos
recursos al secretar enzimas digestivas que pronto recursos al secretar enzimas digestivas que pronto convierten el cadáver del hospedadorconvierten el cadáver del hospedador
en sopa de gran valor nutritivo. A modo de contrapartida las bacterias sacan provechoen sopa de gran valor nutritivo. A modo de contrapartida las bacterias sacan provecho
de los gusanos, que les sirven de medio para invadir otros de los gusanos, que les sirven de medio para invadir otros hospedadhospedadores. El gusano y lasores. El gusano y las

 bacterias,  bacterias, aunque aunque interaccionan entre interaccionan entre sí, sí, son son organismos organismos estrictamente estrictamente independienindependientes,tes,
 pues no co pues no comparten genes.mparten genes.

Más estrecha resulta, por contra, la relación de avispas endo-parásitas con losMás estrecha resulta, por contra, la relación de avispas endo-parásitas con los
virus. No sólo por los destinos de unas y otros, que se entrelazan, sino también por lavirus. No sólo por los destinos de unas y otros, que se entrelazan, sino también por la

 permanente imbricación mutua del material genético. Pero:  permanente imbricación mutua del material genético. Pero: avispa y virus poseen genesavispa y virus poseen genes
emparentados. Si valiera la provocación, cabría preguntarse: ¿constituyen, acaso, dosemparentados. Si valiera la provocación, cabría preguntarse: ¿constituyen, acaso, dos
entidades o una sola la avispa y el virus?entidades o una sola la avispa y el virus?
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El primer indicio que sugería que el arsenal de las avispas endo-parásitas podríaEl primer indicio que sugería que el arsenal de las avispas endo-parásitas podría
incluir armas insólitas llegó en 1965 de la mano de George Salt, de la Universidad deincluir armas insólitas llegó en 1965 de la mano de George Salt, de la Universidad de
Cambridge. Sospechó que durante la ovoposición, y al mismo tiempo que los huevos,Cambridge. Sospechó que durante la ovoposición, y al mismo tiempo que los huevos,
las hembras delas hembras de VenturiaVenturia  inyectaban en el interior de la oruga hospedadora sustancias inyectaban en el interior de la oruga hospedadora sustancias
que eran imprescindibles para el desarrollo normal de su progenie. Salt observó, enque eran imprescindibles para el desarrollo normal de su progenie. Salt observó, en

 particular, que  particular, que el el ovario ovario de de la la avispa contenía avispa contenía sustancias que sustancias que impedían que impedían que los los huevoshuevosfueran destruidos por el sistema inmunitario de la oruga.fueran destruidos por el sistema inmunitario de la oruga.

En condiciones normales, los huevos inyectados circulan libremente en laEn condiciones normales, los huevos inyectados circulan libremente en la
hemolinfa, fluido que llena la cavidad interna de la oruga. Sin embargo, cuando Salthemolinfa, fluido que llena la cavidad interna de la oruga. Sin embargo, cuando Salt
lavó los huevos de la avispa antes de lavó los huevos de la avispa antes de inyectarlos, provocaron de inmediato una reaccióninyectarlos, provocaron de inmediato una reacción
inmunitaria. Esos huevos, despojados del misterioso factor que los protegía, acabaroninmunitaria. Esos huevos, despojados del misterioso factor que los protegía, acabaron
muy pronto destruidos por las células del sistema inmunitario del hospedador. En 1973,muy pronto destruidos por las células del sistema inmunitario del hospedador. En 1973,
las micrografías electrónicas tomadas por Susan Rotheram, también en Cambridge,las micrografías electrónicas tomadas por Susan Rotheram, también en Cambridge,

 proporcionaron  proporcionaron una una pista pista para para conocer conocer la la identidad identidad de de la la sustancia sustancia protectora.protectora.
Mostraban las imágenes que, durante la ovoposición, la superficie del huevo deMostraban las imágenes que, durante la ovoposición, la superficie del huevo de
Venturia,Venturia, a su paso por el oviducto, se impregnaba con partículas de tipo vírico. a su paso por el oviducto, se impregnaba con partículas de tipo vírico.

Fuente: Beckage, Nancy E.Fuente: Beckage, Nancy E.  El  El arma arma secreta secreta de de las las avispas avispas parásitasparásitas. Investigación y. Investigación y
Ciencia. Barcelona: Prensa científica, enero, 1998. (14).Ciencia. Barcelona: Prensa científica, enero, 1998. (14).
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CAPÍTULO 11CAPÍTULO 11

FORMICIDAEFORMICIDAE

Hormiga, nombre común de los miembros de una familia de insectos sociales.Hormiga, nombre común de los miembros de una familia de insectos sociales.

Todas las hormigas son sociales, lo que significa que viven en colonias organizadas.Todas las hormigas son sociales, lo que significa que viven en colonias organizadas.
Hay que distinguir entre las verdaderas hormigas y las llamadas hormigas blancas, oHay que distinguir entre las verdaderas hormigas y las llamadas hormigas blancas, o
termitas, que constituyen un orden distinto.termitas, que constituyen un orden distinto.

En En la la mayoría mayoría de de las las especies especies de de hormigas, hormigas, los los machos machos conservaconservan n las las alasalas
durante toda la vida durante toda la vida y las hembras sólo hasta después del y las hembras sólo hasta después del apareamientoapareamiento. Ciertas hembras. Ciertas hembras
sin alas, llamadas trabajadoras, suelen ser estériles. La hembra fecundada se conviertesin alas, llamadas trabajadoras, suelen ser estériles. La hembra fecundada se convierte
en reina de la colonia y su principal función consiste en poner huevos. Los machosen reina de la colonia y su principal función consiste en poner huevos. Los machos
mueren después del apareamiento y las trabajadoras recogen alimentos, cuidan de losmueren después del apareamiento y las trabajadoras recogen alimentos, cuidan de los

 jóvenes y defienden la colonia. Los nidos de muchas especies de hormigas consisten en jóvenes y defienden la colonia. Los nidos de muchas especies de hormigas consisten en
cámaras y galerías excavadas bajo piedras, troncos o en el suelo; algunas especiescámaras y galerías excavadas bajo piedras, troncos o en el suelo; algunas especies
construyen sus hormigueros en montículos de tierra y materia vegetal o en troncos deconstruyen sus hormigueros en montículos de tierra y materia vegetal o en troncos de

árbol en árbol en descomposición.descomposición.

La La familia familia de de las las hormigas hormigas contiene contiene más más de de 4.500 4.500 especies especies descritas, descritas, muymuy
distribuidas en países templados y tropicales. El cuerpo de la hormiga está formado pordistribuidas en países templados y tropicales. El cuerpo de la hormiga está formado por
cabeza, tórax y abdomen; éste está articulado con el tórax por un pedicelo abdominal ocabeza, tórax y abdomen; éste está articulado con el tórax por un pedicelo abdominal o

 pedúnculo. pedúnculo.

Anatomía de una hormigaAnatomía de una hormiga



  

6767

DesarrolloDesarrollo

Las cuatro fases vitales de una hormiga son: huevo, larva, pupa y adulto. De losLas cuatro fases vitales de una hormiga son: huevo, larva, pupa y adulto. De los
diminutos huevos blancos o amarillentos que pone la reina nacen las larvas al cabo dediminutos huevos blancos o amarillentos que pone la reina nacen las larvas al cabo de
dos a seis semanas. Tras dos a seis semanas. Tras alimentarse durante un periodo de unas pocas semanas a variosalimentarse durante un periodo de unas pocas semanas a varios
meses, las larvas se meses, las larvas se convierten en pupas, habitual pero iconvierten en pupas, habitual pero incorrectamenncorrectamente llamadas huevoste llamadas huevos

de hormiga. En algunas especies las pupas quedan desnudas y, en otras, cubiertas porde hormiga. En algunas especies las pupas quedan desnudas y, en otras, cubiertas porcapullos hechos de una sustancia que segregan al final de la fase larvaria. Una vezcapullos hechos de una sustancia que segregan al final de la fase larvaria. Una vez
finalizada la fase de pupa, durante la cual el animal no come nada, aparece el adulto.finalizada la fase de pupa, durante la cual el animal no come nada, aparece el adulto.
Durante su desarrollo, las hormigas inmaduras son alimentadas y atendidas por lasDurante su desarrollo, las hormigas inmaduras son alimentadas y atendidas por las
trabajadoras adultas. Como ocurre con todos los insectos que experimentan unatrabajadoras adultas. Como ocurre con todos los insectos que experimentan una
metamorfosis completa, la hormiga ha alcanzado su tamaño adulto cuando abandona lametamorfosis completa, la hormiga ha alcanzado su tamaño adulto cuando abandona la
fase de pupa. Abandonados a su suerte, los machos suelen morir tras fecundar a lasfase de pupa. Abandonados a su suerte, los machos suelen morir tras fecundar a las
hembras durante el vuelo nupcial. Se sabe que las reinas y las trabajadoras de algunashembras durante el vuelo nupcial. Se sabe que las reinas y las trabajadoras de algunas
especies viven más de 15 años.especies viven más de 15 años.

AlimentaciónAlimentación

La mayoría de las hormigas son omnívoras; no obstante, algunas especies comenLa mayoría de las hormigas son omnívoras; no obstante, algunas especies comen
sólo ciertos alimentos especializadossólo ciertos alimentos especializados. La mayoría de ellas construyen algún tipo d. La mayoría de ellas construyen algún tipo de nidoe nido
u hormiguero donde almacenan alimentos. Unas cuantas especies han desarrolladou hormiguero donde almacenan alimentos. Unas cuantas especies han desarrollado
hábitos agrícolas o de pastoreo muy especializados. La hormiga cosechera roja (hormigahábitos agrícolas o de pastoreo muy especializados. La hormiga cosechera roja (hormiga
agrícola), del centro de Estados Unidos y México, frecuenta los campos de hierba,agrícola), del centro de Estados Unidos y México, frecuenta los campos de hierba,
recolectando y almacenando semillas de herbáceas. Algunas especies de hormigasrecolectando y almacenando semillas de herbáceas. Algunas especies de hormigas
cosecheras, de amplia distribución, que recolectan grano para alimentarse, hancosecheras, de amplia distribución, que recolectan grano para alimentarse, han
desarrollado trabajadoras especializadas con grandes mandíbulas, a veces llamadasdesarrollado trabajadoras especializadas con grandes mandíbulas, a veces llamadas
guerreras. Estas hormigas soldado no hacen casi nada más que partir las semillas paraguerreras. Estas hormigas soldado no hacen casi nada más que partir las semillas para
que coman las demás. Un género de hormigas propio del sureste de Estados Unidos yque coman las demás. Un género de hormigas propio del sureste de Estados Unidos y
América tropical cultiva en el interior de sus hormigueros una especie de hongo que laAmérica tropical cultiva en el interior de sus hormigueros una especie de hongo que la
colonia usa como alimento. Las especies de América tropical reciben el nombre decolonia usa como alimento. Las especies de América tropical reciben el nombre de
cortadoras de hojas u hormigas parasol porque las trabajadoras cortan trozos decortadoras de hojas u hormigas parasol porque las trabajadoras cortan trozos de
determinadas hojas que son acarreados de vuelta al hormiguero, donde se usan comodeterminadas hojas que son acarreados de vuelta al hormiguero, donde se usan como
‘compost’ para fertilizar los c‘compost’ para fertilizar los cultivos de hongos. Es el caso de la bibijagua de Cuba, laultivos de hongos. Es el caso de la bibijagua de Cuba, la
arriera de México, el zampopo de Guatemala, el bachaco de Venezuela, el coqui dearriera de México, el zampopo de Guatemala, el bachaco de Venezuela, el coqui de
Perú, la minera y la isaú de Argentina, así como de la sauba de Brasil.Perú, la minera y la isaú de Argentina, así como de la sauba de Brasil.

Muchas hormigas se alimentan de un fluido dulce excretado por los pulgones.Muchas hormigas se alimentan de un fluido dulce excretado por los pulgones.
De hecho, algunas especies de hormigas los crían y cuidan sus huevos. Las hormigasDe hecho, algunas especies de hormigas los crían y cuidan sus huevos. Las hormigas
melíferas del suroeste de Estados Unidos almacenan estas secreciones dulces,melíferas del suroeste de Estados Unidos almacenan estas secreciones dulces,
empleando a ciertas trabajadoras como contenedores vivientes. A estas trabajadoras seempleando a ciertas trabajadoras como contenedores vivientes. A estas trabajadoras se
les suministran enormes cantidades del producto; sus cuerpos llegan a quedar tanles suministran enormes cantidades del producto; sus cuerpos llegan a quedar tan

distendidos que no pueden ni arrastrarse de un lado a otro. Permanecen inmóviles en eldistendidos que no pueden ni arrastrarse de un lado a otro. Permanecen inmóviles en elhormiguero, regurgitando pequeñas gotas de alimento para sustentar a otros miembroshormiguero, regurgitando pequeñas gotas de alimento para sustentar a otros miembros
de la colonia.de la colonia.
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Muchas Muchas hormigas hormigas practican practican la la trofalaxia trofalaxia que que implica implica formas formas complejas complejas dede
alimentación recíproca y el intercambio de estímulos químicos. Al alimentar a lasalimentación recíproca y el intercambio de estímulos químicos. Al alimentar a las
larvas, las hormigas trabajadoras obtienen una secreción salivar de larvas, las hormigas trabajadoras obtienen una secreción salivar de la superficie corporalla superficie corporal
de éstas, que las trabajadoras devoran con avidez. Se cree que la atracción quede éstas, que las trabajadoras devoran con avidez. Se cree que la atracción que
experimentan las obreras hacia este tipo de productos metabólicos constituye la base deexperimentan las obreras hacia este tipo de productos metabólicos constituye la base de
la atención a las crías y de la organización y unidad de la colonia de insectos. (14).la atención a las crías y de la organización y unidad de la colonia de insectos. (14).

Hormiga capturando una larvaHormiga capturando una larva

CAPÍTULO 12CAPÍTULO 12

TRABAJO DE CAMPOTRABAJO DE CAMPO

LUGALUGAR DE LA INVER DE LA INVE STSTII GACIGACIÓÓN N .- las fotografías y estudios entomológicos fueron.- las fotografías y estudios entomológicos fueron
hechos en la ciudad de La troncal, Recinto Cochancay, provincia del Cañar, repúblicahechos en la ciudad de La troncal, Recinto Cochancay, provincia del Cañar, república
del Ecuador.del Ecuador.

PERIODO DE INVESTIGACIÓN PERIODO DE INVESTIGACIÓN .- (PROSPECTIVO) 5/12/09 (0850h) hasta el.- (PROSPECTIVO) 5/12/09 (0850h) hasta el
02/02/2010, 60 días, tiempo que tardó en ll02/02/2010, 60 días, tiempo que tardó en llegar a la egar a la esqueletizacesqueletización el puerco.ión el puerco.

MÉTODOSMÉTODOS

. TIPO DE . TIPO DE INVESTIGACIÓN.- De campo. Descriptivo longitudinal.INVESTIGACIÓN.- De campo. Descriptivo longitudinal.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓNDISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.-.-  Transversal. Explicativo, y no experimental.Transversal. Explicativo, y no experimental.

LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN ..-- Zona rural del cantón La Troncal, Ciudad ubicada a 72 kilómetrosZona rural del cantón La Troncal, Ciudad ubicada a 72 kilómetros
al sur de Guayaquil, cuyo clima es Húmedo Tropical con temperaturas medias anualesal sur de Guayaquil, cuyo clima es Húmedo Tropical con temperaturas medias anuales
de 25ºC. Las mayores temperaturas se presentan en el período comprendido entrede 25ºC. Las mayores temperaturas se presentan en el período comprendido entre
diciembre y mayo, o estación invernal, que diciembre y mayo, o estación invernal, que coincide con la época de mayor pluviosidad,coincide con la época de mayor pluviosidad,
y las menores en el verano, entre junio y noviembre. La temperatura media es de 24,y las menores en el verano, entre junio y noviembre. La temperatura media es de 24,
6ºC con medias máximas y mínimas de 20,9ºC y 29,2ºC. La máxima temperatura6ºC con medias máximas y mínimas de 20,9ºC y 29,2ºC. La máxima temperatura
absoluta se haabsoluta se ha   registrado en abril con 36,6ºC y la mínima en septiembre con 10,8ºC.registrado en abril con 36,6ºC y la mínima en septiembre con 10,8ºC.
Ubicación geográfica: La troncal geográficamente está ubicada a 2º28’22’’ y 2º30’05’’Ubicación geográfica: La troncal geográficamente está ubicada a 2º28’22’’ y 2º30’05’’
latitud Slatitud Sur, y 79º14’14’’ y 79º31’43’’longitudur, y 79º14’14’’ y 79º31’43’’longitud Oeste. La ubicación precisa del sitio Oeste. La ubicación precisa del sitio de lade la
experiencia esexperiencia es 02º28’22.7’’ de latitud Sur; y 079º18’01.8’’ de longitud Oeste02º28’22.7’’ de latitud Sur; y 079º18’01.8’’ de longitud Oeste ..

Altitud.- oscila entre los 24 y 200 msnm.Altitud.- oscila entre los 24 y 200 msnm.
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Suelo.- ferruginosos y franco Suelo.- ferruginosos y franco arenosos.arenosos.

En virtud de que, para poder fijar el ciclo vital de las moscardas, debe saberseEn virtud de que, para poder fijar el ciclo vital de las moscardas, debe saberse
exactamente la hora de la ovoposición, se hizo una segunda prueba, exponiendo en elexactamente la hora de la ovoposición, se hizo una segunda prueba, exponiendo en el
mismo lugar, dos frascos con carne de cerdo, 23/12/09 uno desde las 08h hasta las 09h;mismo lugar, dos frascos con carne de cerdo, 23/12/09 uno desde las 08h hasta las 09h;
y desde las 08h00 hasta las 16h00. Se tomaron muestras de larvas y se las talló cada 24y desde las 08h00 hasta las 16h00. Se tomaron muestras de larvas y se las talló cada 24
horas; por fin un tercero desde las 18h de aquel día hasta las 06h del día siguiente.horas; por fin un tercero desde las 18h de aquel día hasta las 06h del día siguiente.

METODOLOGÍA.- Se sacrificó el cerdo a las 08H55 del día sábado 5 de diciembre delMETODOLOGÍA.- Se sacrificó el cerdo a las 08H55 del día sábado 5 de diciembre del
2009, y llegó al estado de red2009, y llegó al estado de reducción esqueléucción esquelética el día 02 tica el día 02 febrero del 2010.febrero del 2010.

Se tomaron muestras diarias de larvas; una parte de ellas fue tratada a altaSe tomaron muestras diarias de larvas; una parte de ellas fue tratada a alta
temperatura temperatura (choque térmic(choque térmico en o en agua a agua a 95 ºC) 95 ºC) luego luego de estimar de estimar la talla, la talla, laslas
conservamos en etanol al 70%; otra parte fue criada en el laboratorio hasta queconservamos en etanol al 70%; otra parte fue criada en el laboratorio hasta que
emergieron los adultos que sirvieron para la emergieron los adultos que sirvieron para la identificación de las especies.identificación de las especies.

Durante los primeros días también hicimos acopio de imagos, mismos queDurante los primeros días también hicimos acopio de imagos, mismos que
fueron capturados con un mosquitero.fueron capturados con un mosquitero.

Se realizó una segunda, y por fin una tercera experiencia con carne de cerdo ySe realizó una segunda, y por fin una tercera experiencia con carne de cerdo y
muestras tomadas en el mismo lugar para determinar la metamorfosis de las especies,muestras tomadas en el mismo lugar para determinar la metamorfosis de las especies,
además de averiguar la posibilidad de que hubiera géneros con hábitos de ovoposiciónademás de averiguar la posibilidad de que hubiera géneros con hábitos de ovoposición
nocturna.nocturna.

Se fotografió y filmó todos los días para evaluar también las fases de laSe fotografió y filmó todos los días para evaluar también las fases de la
descomposicdescomposición del ión del cadáver, y concatenarlas con la cadáver, y concatenarlas con la sucesión de la fsucesión de la fauna.auna.

RESULTADOS Y DISCUCIÓNRESULTADOS Y DISCUCIÓN

Encontramos Encontramos en total 8 en total 8 especies especies de Dípteros, de Dípteros, a saber:a saber: familia Calliphoridaefamilia Calliphoridae::

subfamilias: Chrysubfamilias: Chrysomyinae: Chrysomyinae: Chrysomyia sp., somyia sp., Calliporinae: Phormia Calliporinae: Phormia sp., y sp., y CallíporaCallípora
vicina; de vicina; de la Cochilomyla Cochilomyinae, Cochliomyia inae, Cochliomyia sp. sp. Sarcofágidos: Sarcofágidos: Sarcófaga cSarcófaga carnaria, yarnaria, y



  

7070

Sarcófaga liopygia;Sarcófaga liopygia; familia Muscidaefamilia Muscidae: : Musca Musca doméstica; doméstica; yy familia Stratiomyidaefamilia Stratiomyidae, la, la

mosca soldado negra También se sucedieron en el cadáver: Hormigas; Coleópterosmosca soldado negra También se sucedieron en el cadáver: Hormigas; Coleópteros

(escarabajos azules de la familia Cleridae, Necrobia rufipes; y negros “peloteros” de la(escarabajos azules de la familia Cleridae, Necrobia rufipes; y negros “peloteros” de la

familia Dermestidae); Arañas; Ácaros; accidentales: Dermápteros (tijeretas); y Hongos.familia Dermestidae); Arañas; Ácaros; accidentales: Dermápteros (tijeretas); y Hongos.

DÍPTEROS ENCONTRADOSDÍPTEROS ENCONTRADOS
FAMILIAS SUBFAMILIAS ESPECIESFAMILIAS SUBFAMILIAS ESPECIES

CALIFÓRIDOSCALIFÓRIDOS

Chrysomyinae Chrysomyinae Chrysomyia Chrysomyia sp.sp.

Calliporinae Calliporinae Phormia Phormia reginaregina

Callípora vicinaCallípora vicina

Cochilomyinae Cochilomyinae Cochliomyia Cochliomyia macellariamacellaria

SARCOFÁGIDOS SARCOFÁGIDOS Sarcofagidae Sarcofagidae Sarcófaga Sarcófaga carnariacarnaria

Sarcófaga liopygiaSarcófaga liopygia

MUSCIDAE muscinae MUSCIDAE muscinae Musca Musca domésticadoméstica

STRATIOMYIDAE STRATIOMYIDAE stratiomyinae stratiomyinae Hermetia Hermetia illucensillucens

Cuadro nro. 1Cuadro nro. 1

Chrysomyia Chrysomyia sp. sp. OviponiendoOviponiendo..
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Chrysomyia Chrysomyia sp. sp. SarcofágidosSarcofágidos

Los Califóridos visitaron el cadáver solamente los seis primeros días y pusieron susLos Califóridos visitaron el cadáver solamente los seis primeros días y pusieron sus
huevos durante el día, entre las huevos durante el día, entre las 10h. Y 14h.10h. Y 14h.

Los Sarcofágidos: la S. carnaria estuvo todos los días, hasta casi el final, la S.Los Sarcofágidos: la S. carnaria estuvo todos los días, hasta casi el final, la S.
liopygia reconoció el despojo y puso huevos los días 5 y 6 después de la muerte delliopygia reconoció el despojo y puso huevos los días 5 y 6 después de la muerte del
animal.animal.

Chrysomya Chrysomya sp., son de sp., son de dos coloresdos colores, , azules o veazules o verdes, y fuerdes, y fueron la especron la especieie
dominante sobre los otros dípteros carroñeros y puede ser el indicador principal deldominante sobre los otros dípteros carroñeros y puede ser el indicador principal del
intervalo post-mortem, durante los primeros diez días en el cadáver, lo mismo que losintervalo post-mortem, durante los primeros diez días en el cadáver, lo mismo que los
sarcofágidos.sarcofágidos.

Muy pocas pupas se pudieron encontrar en, o cerca del despojo, tampoco seMuy pocas pupas se pudieron encontrar en, o cerca del despojo, tampoco se
encontraron debajo de él, al parecer, la mayoría fueron devoradas por sus depredadoresencontraron debajo de él, al parecer, la mayoría fueron devoradas por sus depredadores
(hormigas, av(hormigas, aves), y/o, es), y/o, durante la durante la diáspora se diáspora se alejaron basalejaron bastante lejos en tante lejos en donde fuedonde fue
imposible encontrarlas.imposible encontrarlas.

Cochliomyia sp., posiblemente C. macellaria, se la encontró consumiendo elCochliomyia sp., posiblemente C. macellaria, se la encontró consumiendo el
cadáver, sin cadáver, sin embargo, embargo, son también cson también conocidos conocidos comomo el “gusano barrenador secundario”,o el “gusano barrenador secundario”,
y son los causantes de la y son los causantes de la Miasis humana y la del Miasis humana y la del ganado.ganado.
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Sarcófaga Sarcófaga carnaria carnaria Phormia Phormia reginaregina

Formicidae (hormigas) fue el insecto predominante; las “Patillas” estuvieronFormicidae (hormigas) fue el insecto predominante; las “Patillas” estuvieron
hasta la desaparición de las larvas de los dípteros, es decir hasta el día 17, mientras quehasta la desaparición de las larvas de los dípteros, es decir hasta el día 17, mientras que
las hormigas grandes (rojas y negras) al parecer son edáficas, porque estuvieron delas hormigas grandes (rojas y negras) al parecer son edáficas, porque estuvieron de

 principio a fin. principio a fin.

Los Coleópteros fueron de dos clases, unos azules (Necrobia rufipes), queLos Coleópteros fueron de dos clases, unos azules (Necrobia rufipes), que
estuvieron debajo del cadáver los días 4, 5, 6, 12, 14, 15, 16 y 17. Los escarabajosestuvieron debajo del cadáver los días 4, 5, 6, 12, 14, 15, 16 y 17. Los escarabajos
negros “peloteros” (Dermestidae), hicieron su aparición hacia el día 38, formaronnegros “peloteros” (Dermestidae), hicieron su aparición hacia el día 38, formaron  
“pelotas” de grasa y tierra, mucho más grandes que ellos, y las llevaron hacia sus“pelotas” de grasa y tierra, mucho más grandes que ellos, y las llevaron hacia sus
madrigueras.madrigueras.

Hormigas ArañasHormigas Arañas

La aparición de los hongos marcó el inicio de la putrefacción tardía (día 10), yLa aparición de los hongos marcó el inicio de la putrefacción tardía (día 10), y
estuvieron presentes hasta casi el final (día estuvieron presentes hasta casi el final (día 48).48).

Los Ácaros aparecieron el día 12 hasta el 27, y tras ellos, las arañas, que alLos Ácaros aparecieron el día 12 hasta el 27, y tras ellos, las arañas, que al
 parecer son s parecer son sus depredadous depredadoras.ras.
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Las larvas Las larvas de Hermetia illucede Hermetia illucens, ns, fueron las prefueron las predominantes ddominantes durante la fasurante la fase dee de
 putrefacción  putrefacción tardía tardía (descomposición (descomposición butírica), butírica), aquellos, aquellos, vivieron vivieron y y deambularon deambularon enen
galerías cavadagalerías cavadas a propósito debajo del cadáves a propósito debajo del cadáver, y aparentemente no se ar, y aparentemente no se alimentan limentan por lapor la

 boca, sino, p boca, sino, por difusión.or difusión.

Entre los accidentales estuvieron los Dermápteros (tijeretas), desde el día 12, yEntre los accidentales estuvieron los Dermápteros (tijeretas), desde el día 12, y
se las pudo observar hasta el 21.se las pudo observar hasta el 21.

Hormigas haciendo su vivac sobre el Hormigas haciendo su vivac sobre el cadáver.cadáver.

EscarabeidoEscarabeido
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Musca domésticaMusca doméstica

Ácaros HongosÁcaros Hongos

Larvas Larvas de de Stratiomyidae Stratiomyidae Imago Imago Hermetia Hermetia illucensillucens
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DermápteroDermáptero. . Tijereta.Tijereta.

Sucesión de artrópodos en las Sucesión de artrópodos en las diferentes fases de descomposición (días)diferentes fases de descomposición (días)  

Art.Art.

asociadosasociados

ESTADOS DE DESCOMPOSICIÓNESTADOS DE DESCOMPOSICIÓN

E.F. E.F. E. E. H. H. Put. Put. Temp. Temp. Putrefacción Putrefacción tardíatardía

Orden/faOrden/fa

miliamilia

1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7 8 9 11

00

11

11

11

22

11

33

11

44

11

55

11

66

11

77

11

88

11

99

22

00

22

55

33

00

33

55

44

00

44

55

55

00

55

55

66

00

FormicidaFormicida

ee

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx

DípteraDíptera

SarcófagaSarcófaga

carnariacarnaria

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx

S. LiopygiaS. Liopygia x x xx

ChrysomyChrysomy

a sp.a sp.

verdeverde

x x x x x xx x x x x x

ChrysomyiChrysomyi

a azula azul

x x x x x xx x x x x x

MuscaMusca

domésticadoméstica

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx xx

PhormiaPhormia

reginaregina

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx
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ÁcarosÁcaros x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x

StratiomyiStratiomyi

daedae

x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x

coleóptercoleópter

aa

N. rufipesN. rufipes x x x x x x x x x x x x x x xx

DermestidDermestid

aeae

x x x x xx x x x x

ArañasArañas x x x x x x xx x x x x x x

HongosHongos x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x x x x x

DermápteDermápte

ros.ros.

x x x x x x xx x x x x x x

LEYENDA: EF = Estado fresco.LEYENDA: EF = Estado fresco.

EH= Estado hinchado.EH= Estado hinchado.

Put. Temp. = Putrefacción temprana.Put. Temp. = Putrefacción temprana.

Día a DíaDía a Día..

La marrana pesó 8 lbs. Y se la sacrificó el día 05/12/09, a La marrana pesó 8 lbs. Y se la sacrificó el día 05/12/09, a las 08:50h.las 08:50h.

Estado fresco, días 1 y 2.-Estado fresco, días 1 y 2.- El cadáver presenta una coloración verdosa a nivelEl cadáver presenta una coloración verdosa a nivel
de la fosa iliaca derecha, y se observa la red venosa superficial del mismo color, quede la fosa iliaca derecha, y se observa la red venosa superficial del mismo color, que

indican que los fenómenos cadavéricos de putrefacción han comenzado. Las hormigasindican que los fenómenos cadavéricos de putrefacción han comenzado. Las hormigas
fueron las más sobresalientes durante esta etapa; hicieron su vivac debajo y sobre elfueron las más sobresalientes durante esta etapa; hicieron su vivac debajo y sobre el
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cadáver, para tomar una posición provechosa que luego les sirvió para tener a su antojocadáver, para tomar una posición provechosa que luego les sirvió para tener a su antojo
a larvas qua larvas que nacieron de nacieron de los huee los huevos de vos de las ávidas mlas ávidas moscardas, quoscardas, que, después e, después dede
inspeccionar el cadáver, ovopositaron sobre todo él. Las hormigas picadoras (“patillas”)inspeccionar el cadáver, ovopositaron sobre todo él. Las hormigas picadoras (“patillas”)
cubrieron aproximadamente un 60% de la masa corporal del cadáver con granitos decubrieron aproximadamente un 60% de la masa corporal del cadáver con granitos de
tierra y arena; por debajo, protegidos dtierra y arena; por debajo, protegidos del sol y de sus depredadores el sol y de sus depredadores se aprestaron para else aprestaron para el
festín. Los primeros visitantes fueron los Califóridos, y la Sarcófaga carnaria. Duró dosfestín. Los primeros visitantes fueron los Califóridos, y la Sarcófaga carnaria. Duró dos

días.días.

SarcofágidosSarcofágidos, , primeros primeros en en llegar. llegar. Califóridos.Califóridos.

Estado hinchado, días 3 y 4Estado hinchado, días 3 y 4.- Se caracterizó por el desarrollo exuberante de.- Se caracterizó por el desarrollo exuberante de
gérmenes productores de gas que produce grotesco edema en el animal, con protrusióngérmenes productores de gas que produce grotesco edema en el animal, con protrusión
de los ojos, la de los ojos, la lengua y el ano, y la lengua y el ano, y la salida a través de los orifisalida a través de los orificios naturales de un líquidocios naturales de un líquido
fétido, fétido, hedor carachedor característico de terístico de esta fase. esta fase. Los cLos califóridos y alifóridos y sarcofágidos, sarcofágidos, pusieron pusieron milesmiles
de huevos que tiñeron de amarillo la blanca piel del cerdo.de huevos que tiñeron de amarillo la blanca piel del cerdo.

Estado de putrefacción temprana, días 5to al 9no.-Estado de putrefacción temprana, días 5to al 9no.- El cuerpo se deshinchó yEl cuerpo se deshinchó y

las larvas formaron grandes masas alimentándose; se caracterizó por la autolisis de loslas larvas formaron grandes masas alimentándose; se caracterizó por la autolisis de los
tejidos; en el cerdo se observó una coloración cutánea oscura de tono pardo,tejidos; en el cerdo se observó una coloración cutánea oscura de tono pardo,
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desprendimiento del pelo y la caída de las pezuñas. Comenzó también el éxodo, de lasdesprendimiento del pelo y la caída de las pezuñas. Comenzó también el éxodo, de las
larvas de los dípteros, que abandonaron el cadáver sin un fin aparente, y se arrastraronlarvas de los dípteros, que abandonaron el cadáver sin un fin aparente, y se arrastraron

 por  por los los alrededoresalrededores, , lo lo que que atrajo atrajo a a los los necrófilos; necrófilos; y y entre entre estos, estos, hormigas hormigas de de grangran
tamaño que tamaño que se se las llevaron en las llevaron en peso, lo mismo qpeso, lo mismo que aves ue aves domésticas y silvedomésticas y silvestres. Alstres. Al

 parecer la migración  parecer la migración sirve a sirve a los gusanos para “secarse” la los gusanos para “secarse” la sopa nutricia en sopa nutricia en la cual la cual estánestán
empapadosempapados, y , y pasar a la pasar a la siguiente fassiguiente fase de su e de su metamorfosis; metamorfosis; dejan un dejan un rastro húmedo trarastro húmedo trass

de sí.de sí.
Los fenómenos que producen ácidos grasos, despiden el olor típico a grasaLos fenómenos que producen ácidos grasos, despiden el olor típico a grasa

rancia del ácido butírico, desaparición los tejidos blandos, con excepción de la grasa,rancia del ácido butírico, desaparición los tejidos blandos, con excepción de la grasa,
que aparentemeque aparentemente no es del nte no es del agrado de las larvas de los dípteroagrado de las larvas de los dípteros.s.

Día Día 4to.- 4to.- Día Día 10; 10; 0835h.0835h.

Estado de putrefacción tardía, día 10mo al 60avoEstado de putrefacción tardía, día 10mo al 60avo.- A la fermentación.- A la fermentación
 butírica l butírica le e sigue la sigue la fermentación proteica fermentación proteica o o caseica y caseica y a a ésta la ésta la fermentación amoniacalfermentación amoniacal
que licua los tejidos remaque licua los tejidos remanentes y los convnentes y los convierte en putrílago ierte en putrílago de color pardo-negro. Losde color pardo-negro. Los
dípteros ya ndípteros ya no o fueron los prefueron los predominantes, visitarodominantes, visitaron el cadávn el cadáver los sarcoer los sarcofágidos, pero, yfágidos, pero, yaa
no para ovopositar. Es importante recalcar que justo con el inicio de esta etapano para ovopositar. Es importante recalcar que justo con el inicio de esta etapa

aparecieron los haparecieron los hongos, ongos, los ácaros; lo mismo qulos ácaros; lo mismo que las especies e las especies accidentales, coaccidentales, como lasmo las
tijeretas.tijeretas.

Los insectos predominantes fueron las larvas de las moscas soldadoLos insectos predominantes fueron las larvas de las moscas soldado
(Stratiomyidae), que habitaron debajo del despojo, en una serie de galerías cavadas a(Stratiomyidae), que habitaron debajo del despojo, en una serie de galerías cavadas a

 propósito, pues,  propósito, pues, al parecer, se al parecer, se nutren del detritus qunutren del detritus que se escurre e se escurre del cadáver.del cadáver.
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Día Día 10, 10, 1521h. 1521h. Día Día 15, 15, 1700h.1700h.

Desde el día 44, hasta el 48 la descomposición amoniacal desprendió en el aireDesde el día 44, hasta el 48 la descomposición amoniacal desprendió en el aire
nuevamente un onuevamente un olor fétido semejante al de las hecelor fétido semejante al de las heces, lo que atrajo s, lo que atrajo a los dípteros, quea los dípteros, que
visitaron el cadáver, sin embargo, no pusieron huevos.visitaron el cadáver, sin embargo, no pusieron huevos.

Para poder averiguar lo que sucedía debajo del despojo, hicimos un canal hastaPara poder averiguar lo que sucedía debajo del despojo, hicimos un canal hasta
la mitad de él, que nos sirvió para la observación de las larvas de las moscas soldado, yla mitad de él, que nos sirvió para la observación de las larvas de las moscas soldado, y

también para determinar cómo pasan los minerales desde el cadáver hasta la tierra.también para determinar cómo pasan los minerales desde el cadáver hasta la tierra.Hacia el día 53, el agua lluvia formó con la grasa disuelta una especie de “compota”Hacia el día 53, el agua lluvia formó con la grasa disuelta una especie de “compota”
gris, la que al secarse dejó ver algo parecido a la ceniza, que, una vez ya inorgánica,gris, la que al secarse dejó ver algo parecido a la ceniza, que, una vez ya inorgánica,
desaparecdesapareció lentamente en ió lentamente en el suelo.el suelo.

Día Día 46, 46, 0836h. 0836h. Día Día 43.43.

Por fin, luego de 60 días quedaron solamente pelo y huesos. Los huesos quePor fin, luego de 60 días quedaron solamente pelo y huesos. Los huesos que
estuvieron directamente sobre la tierra, rápidamente se volvieron verdes, cubiertos conestuvieron directamente sobre la tierra, rápidamente se volvieron verdes, cubiertos con
una especie de algas propias del terreno.una especie de algas propias del terreno.
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Día Día 60. 60. Día Día 43.43.

Las Hormigas grandes (rojas y negras), las Arañas, y las Tijeretas, al parecerLas Hormigas grandes (rojas y negras), las Arañas, y las Tijeretas, al parecer
forman parte de la fauna edáfica.forman parte de la fauna edáfica.

Los califóridos y los sarcofágidos no se alimentaron de la grasa, a la cual dejaronLos califóridos y los sarcofágidos no se alimentaron de la grasa, a la cual dejaron

indemne.indemne.
Existen nuestro medio dos clases de gusanos: los proteinófilos (califóridos yExisten nuestro medio dos clases de gusanos: los proteinófilos (califóridos y

sarcofágidos), sarcofágidos), que se que se sustentan csustentan con on las albúminas las albúminas del despdel despojo, y los lipidófilosojo, y los lipidófilos
(Stratiomyidae), aquellos que se nutre(Stratiomyidae), aquellos que se nutren de las grasas, n de las grasas, y cuyas larvas apy cuyas larvas aparecieron debajoarecieron debajo
del cadáver el día 19 y estuvieron hasta el final.del cadáver el día 19 y estuvieron hasta el final.
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CAPÍTULO 13CAPÍTULO 13

Segunda experienciaSegunda experiencia.- Para poder fijar el ciclo vital de cada una de las.- Para poder fijar el ciclo vital de cada una de las
especies, es necesario saber cuándo fueron depositados los huevos. Así especies, es necesario saber cuándo fueron depositados los huevos. Así que, para fijar laque, para fijar la
metamorfosis de una de metamorfosis de una de las moscardas, hicimos una segunda observación.las moscardas, hicimos una segunda observación.

En el mismo En el mismo lugar, se colocaron dos recipientes con carne de cerdo el 23/12/09 alugar, se colocaron dos recipientes con carne de cerdo el 23/12/09 a

las 08h00. Uno se lo retiró una hora después, el que, no fue colonizado. El segundolas 08h00. Uno se lo retiró una hora después, el que, no fue colonizado. El segundo
frasco se lo retiró luego de 9 horas, en el cual sí se encontraron huevos, y por finfrasco se lo retiró luego de 9 horas, en el cual sí se encontraron huevos, y por fin
colocamos un tercero, desde las 18h00 hasta las 06h00 del día siguiente, que tambiéncolocamos un tercero, desde las 18h00 hasta las 06h00 del día siguiente, que también
resultó estéril, sugiriendo que en nuestro medio solo existen especies “heliófilas”, esresultó estéril, sugiriendo que en nuestro medio solo existen especies “heliófilas”, es
decir que ponen durante el día, y no por la noche.decir que ponen durante el día, y no por la noche.

Seguimos hora a hora la Seguimos hora a hora la evolución.evolución.

ResultadosResultados.- Períodos: estadios: huevo 6 horas..- Períodos: estadios: huevo 6 horas.

I Instars- 24 h: 8mm.I Instars- 24 h: 8mm.

II Instars- 48 h: 13mm.II Instars- 48 h: 13mm.

III Instars- 60 h igual talla, iIII Instars- 60 h igual talla, inicio de la diáspora.nicio de la diáspora.

62 h vagabundean62 h vagabundean

83 h gusanos inmóviles o prepupa. Talla 9mm.83 h gusanos inmóviles o prepupa. Talla 9mm.

96 h 3% pupa96 h 3% pupas talla 5mm. s talla 5mm. Los demáLos demás inmóviles.s inmóviles.

120 h 3 120 h 3 muertos, 99 siguen en estado de prepupa y 56 muertos, 99 siguen en estado de prepupa y 56 pupas.pupas.

Luego vino un período de cambios de color, la cutícula flexible, blanca seLuego vino un período de cambios de color, la cutícula flexible, blanca se
transformó inicialmente en rosada, luego su coloración fue oscureciéndosetransformó inicialmente en rosada, luego su coloración fue oscureciéndose

 paulatinamente  paulatinamente hasta formar una cáhasta formar una cáscara dura, bscara dura, brillante, proteccionista crillante, proteccionista café negra.afé negra.

Después de 190 h como pupas emergieron los imagos, Chrysomya sp.Después de 190 h como pupas emergieron los imagos, Chrysomya sp.
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Resumen: 6h huevos, 96h larvas 190h pupas. Total 292h. Imagos 22días.Resumen: 6h huevos, 96h larvas 190h pupas. Total 292h. Imagos 22días.

Tercera experienciaTercera experiencia.- En virtud de que, uno de los objetivos de esta.- En virtud de que, uno de los objetivos de esta
investigación fue averiguar el ciclo vital de los más posibles indicadores Forenses, yinvestigación fue averiguar el ciclo vital de los más posibles indicadores Forenses, y
solo teníamos uno, el de Chrysomya sp., realizamos una tercera experiencia: el díasolo teníamos uno, el de Chrysomya sp., realizamos una tercera experiencia: el día
domingo 28/02/10, a las 10h00 depositamos en el mismo lugar 6 frascos (numerados deldomingo 28/02/10, a las 10h00 depositamos en el mismo lugar 6 frascos (numerados del

1 al 6) con carne de cerdo de dos días de fallecido, es decir en la segunda etapa de1 al 6) con carne de cerdo de dos días de fallecido, es decir en la segunda etapa de
descomposicdescomposición (estado hinchado), los que fueron retirados a ión (estado hinchado), los que fueron retirados a las 14h00.las 14h00.

Los resultados fueron: En todos los seLos resultados fueron: En todos los seis frascos, is frascos, encontramos pocencontramos pocos huevos, queos huevos, que
correspondieron correspondieron a Chrysomya Chrysomyia sp. ia sp. Y Y larvas introduclarvas introducidas ya idas ya en la en la carne, carne, que cque cuandouando
maduraron encontramos que se trataba de los sarcofágidos (Carnaria y Liopygia)maduraron encontramos que se trataba de los sarcofágidos (Carnaria y Liopygia)
(vivíparos).(vivíparos).

Sarcofágidos.- Sarcofágidos.- instar I instar I recién narecién nacidos.cidos.

Instars II 48 h.Instars II 48 h.

Instars III 72 h. Talla 22mmInstars III 72 h. Talla 22mm

Larvas Larvas del del post apost alimento vielimento viernes rnes 0920 0920 h.; h.; edad edad 117h. 117h. Se Se encogenencogen
 paulatinamente hasta  paulatinamente hasta llegar llegar a a los los 14mm. 14mm. El El sábado sábado 6 6 a a las las 09h. 09h. Es Es decir decir a a la la edad edad dede
141h. Pupan. 141h. Pupan. Emergieron como Emergieron como imagos el 15 de mimagos el 15 de marzo a las 14harzo a las 14h, , y el 17 del misy el 17 del mismomo
mes a las 18h; entre 245h y 297h mes a las 18h; entre 245h y 297h después. La muerte por vejez comdespués. La muerte por vejez comenzó el 5 de abril yenzó el 5 de abril y
terminaron por morir todas el día 19 del mismo mes.terminaron por morir todas el día 19 del mismo mes.

Resumen.- larvas 141h; pupas entre 245h y 297h; iResumen.- larvas 141h; pupas entre 245h y 297h; imagos 21 a 34 días.magos 21 a 34 días.

CUADRO COMPARATIVO DEL DESARROLLO DE LAS ESPECIES CONCUADRO COMPARATIVO DEL DESARROLLO DE LAS ESPECIES CON
IMPORTANCIA FORENSE ENCONTRADAS EN EL ESTUDIO. (*)IMPORTANCIA FORENSE ENCONTRADAS EN EL ESTUDIO. (*)

Chrysomyia Chrysomyia sp. sp. SarcofágidosSarcofágidos

Huevo Huevo 6 6 horas. horas. Huevos Huevos --

I I Instars- Instars- 24 24 h: h: 8mm. 8mm. I I instar instar 24h 24h 8mm.8mm.
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II II Instars- Instars- 48 48 h: h: 13mm. 13mm. II II instars instars 48 48 h h 16mm.16mm.

III III Instars- Instars- 60 60 h h (Diaspora) (Diaspora) III III instars instars 72h 72h 22mm.22mm.

Prepupa Prepupa 83 83 h h Talla Talla 9mm. 9mm. Prepupa Prepupa 117h 117h Talla Talla 12mm12mm

Pupas Pupas 192h 192h Talla Talla 5mm 5mm Pupas Pupas 245-197h 245-197h talla talla 10mm10mm

Imagos Imagos 21días 21días Imagos Imagos 21 21 a a 34días.34días.

(*) Estudio realizado en laboratorio, a (*) Estudio realizado en laboratorio, a la temperatura de una habitación, con la temperatura de una habitación, con temperaturatemperatura
media de 24º.media de 24º.

Cuadro nro. 3Cuadro nro. 3

Al parecer, los califóridos son más Al parecer, los califóridos son más abundantes durante los días secos (verano), yabundantes durante los días secos (verano), y
los sarcofágidos lo son durante los días los sarcofágidos lo son durante los días lluviosos.lluviosos.

Pupas Pupas de de Sarcofágido Sarcofágido Sarcofágido Sarcofágido y y mosca mosca soldado soldado negranegra
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Talla y Porcentaje Talla y Porcentaje de las etapas de las etapas de vida dede vida de
Chrysomyia sp.Chrysomyia sp.

Etapas Etapas mm mm horas horas PorcentajePorcentaje

huevos huevos 2 2 66 0,650,65

I I Instar Instar 8 8 2424 2,622,62

II II Instar Instar 13 13 4848 5,235,23

III III Instars Instars 13 13 6060 6,546,54

Prepupa Prepupa 9 9 8383 9,059,05

Pupas Pupas 5 5 192192 20,9420,94

Adulto Adulto 12 12 504504 54,9654,96

TOTAL TOTAL HORAS HORAS 917 917 100100

Cuadro nro. 4Cuadro nro. 4

Gráfico nro. 1Gráfico nro. 1

Cuadro nro. 4 y gráfico nro. 1.- el 54,96% de la vida de los Chrysomyia sp., loCuadro nro. 4 y gráfico nro. 1.- el 54,96% de la vida de los Chrysomyia sp., lo
hacen como adultos, y el 45,4% como inmaduros, siendo ésta la etapa máshacen como adultos, y el 45,4% como inmaduros, siendo ésta la etapa más
vulnerable frente a vulnerable frente a sus depredadores.sus depredadores.

0.65 2.620.65 2.62 5.235.23
6.546.54

9.059.05

20.9420.94
54.9654.96

PORCENTAJE DE LAS ETAPAS DE VIDA DEPORCENTAJE DE LAS ETAPAS DE VIDA DE
CRYSOMYA SPCRYSOMYA SP

huevoshuevos

I InstarI Instar

II IstarII Istar

III IstarsIII Istars

PrepupaPrepupa

PupasPupas

AdultoAdulto
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Talla y porcentaje Talla y porcentaje de la etapas de la etapas de vida de losde vida de los
Sarcofágidos.Sarcofágidos.

Etapas Etapas mm mm horas horas PorcentajePorcentaje

huevos huevos 0 0 00 0,000,00

I I Instar Instar 8 8 2424 2,082,08

II II Instar Instar 16 16 4848 4,164,16

III III Instars Instars 22 22 7272 6,246,24
Prepupa Prepupa 12 12 117117 10,1410,14

Pupas Pupas 10 10 221221 19,1519,15

Adulto Adulto 25 25 672*672* 58,2358,23

TOTAL TOTAL HORAS HORAS 1154 1154 100100

* Promedio de vida como adulto.* Promedio de vida como adulto.

Cuadro nro. 5Cuadro nro. 5

Gráfico nro. 2Gráfico nro. 2

Cuadro nro. 5 y gráfico nro. 2 Cuadro nro. 5 y gráfico nro. 2 muestran que los sarcofágidos viven como imagos elmuestran que los sarcofágidos viven como imagos el

58, 23%, y 58, 23%, y el 41,77% en sus etapas inmaduras.el 41,77% en sus etapas inmaduras.

0.000.00 2.082.08 4.164.16
6.246.24

10.1410.14

19.1519.1558.2358.23

SarcofágidosSarcofágidos

huevoshuevos

I InstarI Instar

II IstarII Istar

III IstarsIII Istars

PrepupaPrepupa

PupasPupas

AdultoAdulto
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COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS.-COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS.- ““Si se Estudia el Desarrollo EntomológicoSi se Estudia el Desarrollo Entomológico
del Cadáver del Cerdo Para la Determinación del Intervalo Post-Mortem, serádel Cadáver del Cerdo Para la Determinación del Intervalo Post-Mortem, será
Posible su aplicación al Ser Humano”.Posible su aplicación al Ser Humano”.  

Las primeras oleadas de insectos dípteros llegan al cadáver atraídas por el olorLas primeras oleadas de insectos dípteros llegan al cadáver atraídas por el olor
de los gases desprendidos en el proceso de la degradación de los principios inmediatosde los gases desprendidos en el proceso de la degradación de los principios inmediatos
(glúcidos, lípidos y prótidos), gases como el amoniaco (NH3), ácido sulfúrico (SH2),(glúcidos, lípidos y prótidos), gases como el amoniaco (NH3), ácido sulfúrico (SH2),
nitrógeno libre (NH2) y anhídrido carbónico (CO2). El olor típico a grasa rancia delnitrógeno libre (NH2) y anhídrido carbónico (CO2). El olor típico a grasa rancia del
ácido butírico es la que atrae a la siguiente horda (Aglossa) y los derméstidos. Laácido butírico es la que atrae a la siguiente horda (Aglossa) y los derméstidos. La
fermentación caseica o proteica, desprende olores que son del agrado de Piophila casey,fermentación caseica o proteica, desprende olores que son del agrado de Piophila casey,
y dípteros como Fannia, drosofílidos, sépsidos y esferocéridos; y por fin, lay dípteros como Fannia, drosofílidos, sépsidos y esferocéridos; y por fin, la
fermentación amoniacal que licúa los tejidos blandos, encanta a los últimos grupos defermentación amoniacal que licúa los tejidos blandos, encanta a los últimos grupos de
moscas, los géneros: Ophira y fóridos. (11).moscas, los géneros: Ophira y fóridos. (11).

Son los olores los que despiertan el apetito de las diferentes cuadrillas hacia losSon los olores los que despiertan el apetito de las diferentes cuadrillas hacia los
cadáveres; estos hedores son comunes en la descomposición a todas las especies decadáveres; estos hedores son comunes en la descomposición a todas las especies de
animales, ya que todas están conformadas con los mismos elementos químicos, yanimales, ya que todas están conformadas con los mismos elementos químicos, y
tejidos biológicos muy similares entre sí; por consiguiente, las mismas especies detejidos biológicos muy similares entre sí; por consiguiente, las mismas especies de
insectos insectos se encargan de todose encargan de todos cadáveres as cadáveres animales, incluidos los humanonimales, incluidos los humanos. (Ejemplos:s. (Ejemplos:
gatos y ratas reportados por Mavarez-Cardozo, MG et.al., en Venezuela; osos negrosgatos y ratas reportados por Mavarez-Cardozo, MG et.al., en Venezuela; osos negros

 por  por Sonja Lise Sonja Lise Peter en Peter en La Florida La Florida EEUU; cerdos EEUU; cerdos usados por usados por Chávez Abasto, Chávez Abasto, D. D. et.al.et.al.
en Bolivia, lo mismo en Bolivia, lo mismo que Yusseff et.al., en Puerto Rico, y muchos otros trabajos en todoque Yusseff et.al., en Puerto Rico, y muchos otros trabajos en todo
el mundo).el mundo).

Entonces, el estudio del desarrollo entomológico en el cadáver del cerdo, bienEntonces, el estudio del desarrollo entomológico en el cadáver del cerdo, bien
 puede  puede aplicarse aplicarse al al ser ser humano; humano; así así también también lo lo señala señala El El Dr. Dr. Néstor Néstor Centeno Centeno (3),(3),
Investigador científico de la Universidad de Quilmes Argentina, en una entrevistaInvestigador científico de la Universidad de Quilmes Argentina, en una entrevista
concedida a estudiantes chilenos, donde dice que se ha comprobado que son las mismasconcedida a estudiantes chilenos, donde dice que se ha comprobado que son las mismas
especies las que se encargan de los restos humanos, como de especies las que se encargan de los restos humanos, como de los cochinos.los cochinos.

Chrysomyia Chrysomyia sp. sp. Sarcófaga Sarcófaga sp.sp.
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Sarcófaga sp. Y Chrysomyia sp., verde y azul encontradas en el Sarcófaga sp. Y Chrysomyia sp., verde y azul encontradas en el estudioestudio

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

 Nuestro país, como todos los del neotrópico,  Nuestro país, como todos los del neotrópico, tienen tienen una fauna cadavuna fauna cadavérica muyérica muy
 parecida  parecida entre entre sí sí (Colombia: (Colombia: Amat Amat E. E. Venezuela: Venezuela: Mavarez-CardoMavarez-Cardozo, zo, MG., MG., Espina Espina dede
Fereira, AI., Barrios-Ferrer, FA. et al.; Perú: Gremberg y Zisca) es decir, que duranteFereira, AI., Barrios-Ferrer, FA. et al.; Perú: Gremberg y Zisca) es decir, que durante
los primeros días después de la los primeros días después de la muerte de un sujeto, muerte de un sujeto, se pueden utilizar como marcadoresse pueden utilizar como marcadores
forenses las moscardas verdes (Chrysomya), y las grises (Sarcofágidos). (En Bolivia,forenses las moscardas verdes (Chrysomya), y las grises (Sarcofágidos). (En Bolivia,
Chaves Abasto Dorian et. al., reportan Chaves Abasto Dorian et. al., reportan a Phaenicia sericata, y no a Phaenicia sericata, y no a Chrysomyia sp. comoa Chrysomyia sp. como
el díptero más importante).el díptero más importante).

Es muy importante establecer el estado de descomposición del cadáver, yEs muy importante establecer el estado de descomposición del cadáver, y

comparar con el cuadro de sucesión de la comparar con el cuadro de sucesión de la fauna descrito, para saber qué vamos a fauna descrito, para saber qué vamos a buscar.buscar.

Según indica la literatura sobre el tema, la observación de los insectos queSegún indica la literatura sobre el tema, la observación de los insectos que
colonizan un cuerpo proporciona dos métodos para determinar el tiempo transcurridocolonizan un cuerpo proporciona dos métodos para determinar el tiempo transcurrido
desde la muerte. El primero consiste en estimar la edad de las larvas y la tasa dedesde la muerte. El primero consiste en estimar la edad de las larvas y la tasa de
desarrollo. El segundo método se basa en la sucesión de las especies de insectos quedesarrollo. El segundo método se basa en la sucesión de las especies de insectos que

 participan en la  participan en la descomposición ddescomposición del cuerpo.el cuerpo.

El primero de estos métodos se suele utilizar durante las primeras fases de laEl primero de estos métodos se suele utilizar durante las primeras fases de la
descomposición, donde intervienen una o unas pocas especies de insectos,descomposición, donde intervienen una o unas pocas especies de insectos,

 particularmente díp particularmente dípteros.teros.
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Curva de crecimiento larval hipotética. Muestra la forma frecuentementeCurva de crecimiento larval hipotética. Muestra la forma frecuentemente
observada por los cambios en tamaño de la larva, desde la eclosión del huevo hastaobservada por los cambios en tamaño de la larva, desde la eclosión del huevo hasta

la formación de la pupa. la formación de la pupa. La línea punteada ilustra la predicLa línea punteada ilustra la predicción de la edad de lación de la edad de la
larva basada en su tamaño.larva basada en su tamaño. (11).(11).

Sin embargo, la medición de la los gusanos, es decir su talla no sirve paraSin embargo, la medición de la los gusanos, es decir su talla no sirve para
determinar la edad, ya que, como se puede observar en la descripción del ciclo vital dedeterminar la edad, ya que, como se puede observar en la descripción del ciclo vital de
Chrysomya sp. Y de los sarcofágidos, en la etapa del post-alimento se encogieronChrysomya sp. Y de los sarcofágidos, en la etapa del post-alimento se encogieron

 paulatinamente has paulatinamente hasta que por fin, al momento de pupar, midieron ta que por fin, al momento de pupar, midieron mucho menos. Medirmucho menos. Medir
la estatura de las más grandes, puede llevar a error en la estima del IPM, ya que, las dela estatura de las más grandes, puede llevar a error en la estima del IPM, ya que, las de
más edad, en aquel momento pueden ser más pequeñas.más edad, en aquel momento pueden ser más pequeñas.

Entonces, se deben criar las larvas en laboratorio y fijar el momento en queEntonces, se deben criar las larvas en laboratorio y fijar el momento en que
 pupan, el tiempo de duración de ésta etap pupan, el tiempo de duración de ésta etapa, e identificar a cuál corresponde (Chrya, e identificar a cuál corresponde (Chrysomyasomya

sp., sp., Sarcofágidos), Sarcofágidos), para hacpara hacer el cáer el cálculo de lculo de la data la data de la mude la muerte compaginaerte compaginando el ndo el díadíade la captura, el ciclo evolutivo, de la captura, el ciclo evolutivo, con el cuadro de succon el cuadro de sucesión de la fauna descrito.esión de la fauna descrito.

Los Dípteros: Chrysomya sp., y Sarcófaga sp., son, con mucho, las Los Dípteros: Chrysomya sp., y Sarcófaga sp., son, con mucho, las especies másespecies más
frecuentes en nuestro medio, y por lo tanto muy bien pueden ser “nuestros” indicadoresfrecuentes en nuestro medio, y por lo tanto muy bien pueden ser “nuestros” indicadores
forenses dentro de los 10 primeros días del fallecimiento.forenses dentro de los 10 primeros días del fallecimiento.

El segundo método se utiliza en El segundo método se utiliza en estadios más avanzados de la descomposición yestadios más avanzados de la descomposición y
 puede  puede basarse basarse en en la la comparación comparación de de la la fauna fauna hallada hallada en en el el cuerpo cuerpo con con el el patrón patrón dede
sucesión faunística; por ejemplo, la presencia de los Ácaros, nos hará suponer que elsucesión faunística; por ejemplo, la presencia de los Ácaros, nos hará suponer que el
despojo se edespojo se encuentra en ncuentra en 12 o más d12 o más días del fallecimienías del fallecimiento, las larvas de las to, las larvas de las moscasmoscas
soldado aparecsoldado aparecieron a los 19 días, así mismo, ieron a los 19 días, así mismo, los escarablos escarabajos peloteros indicaráajos peloteros indicarán que eln que el
cadáver está en los últimos días de la putrefacción tardía, es decir 35 días o más.cadáver está en los últimos días de la putrefacción tardía, es decir 35 días o más.
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Los Los califóridos, califóridos, comunes comunes en en casi casi todo todo el el mundo, mundo, también también existen eexisten enn
nuestro país,nuestro país, familia Calliphoridaefamilia Calliphoridae: subfamilias: Chrysomyinae: Chrysomyia sp.,: subfamilias: Chrysomyinae: Chrysomyia sp.,
Calliporinae: Phormia sp., y de lCalliporinae: Phormia sp., y de la Cochilomyinae, Cochliomyia sp.a Cochilomyinae, Cochliomyia sp.

En nuestro medio, no encontramos especies con hábitos de ovoposiciónEn nuestro medio, no encontramos especies con hábitos de ovoposición
nocturna.nocturna.

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

Para una mejor aproximación del cálculo de la data de muerte, se debe utilizarPara una mejor aproximación del cálculo de la data de muerte, se debe utilizar
el estudio entomolóel estudio entomológico para dar sopgico para dar soporte a orte a otros métodos de eotros métodos de estimación; correspondstimación; correspondee
hacerse una integración con las diferentes técnicas existentes, y utilizar la mayorhacerse una integración con las diferentes técnicas existentes, y utilizar la mayor
cantidad de procedimientos potencialmente útiles para cada caso en particular.cantidad de procedimientos potencialmente útiles para cada caso en particular.

Tomar en cuenta la importancia de los factores externos o internos que influyenTomar en cuenta la importancia de los factores externos o internos que influyen
en cada criterio.en cada criterio.

Establecer un razonable intervalo post-mortal, es más importante que Establecer un razonable intervalo post-mortal, es más importante que determinardeterminar
un estrecho (pero, imaginario) margen.un estrecho (pero, imaginario) margen.

Por fin, recomendamos utilizar el formulario para recoger y manejar evidenciasPor fin, recomendamos utilizar el formulario para recoger y manejar evidencias
entomológicas de Arnaldos y col. 2006 por ser el más completo que hemos encontrado.entomológicas de Arnaldos y col. 2006 por ser el más completo que hemos encontrado.
(Ver anexos).(Ver anexos).
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ANEXOSANEXOS  

GLOSARIOGLOSARIO

ADHADH  - las horas   - las horas de tiempo acude tiempo acumulado: el númemulado: el número de unidadro de unidades de caes de calor y tiempo lor y tiempo xx
tiempo requerido para el desarrollo específico.tiempo requerido para el desarrollo específico.

AlpinoAlpino - una  - una zona entre 3500-4800 m. donde viven ciertos organismos.zona entre 3500-4800 m. donde viven ciertos organismos.

An-autógenoAn-autógeno   –  –   Los que requieren de una comida de proteína para desarrollar los  Los que requieren de una comida de proteína para desarrollar los
ovarios y huevos.ovarios y huevos.

ApódemeApódeme  - una invaginación en la pared del cuerpo en artrópodos, que sirve para la  - una invaginación en la pared del cuerpo en artrópodos, que sirve para la
inserción inserción del músculo y fortaledel músculo y fortalece la pared dece la pared del cuerpo.l cuerpo.

ApolysisApolysis  -   - separación separación de la de la piel nueva piel nueva de la de la vieja, comvieja, como en o en la crisálida, la crisálida, cuando cuando lala
mosca mosca ya ya se se encerró encerró dentro dentro del del pupario.pupario.

AsinantropicosAsinantropicos  - mosca y otros seres vivos, completamente independientemente del  - mosca y otros seres vivos, completamente independientemente del
ambiente humano.ambiente humano.

AutógenoAutógeno - los ovarios y hu - los ovarios y huevos maduraevos maduran sin n sin una comida anteuna comida anterior de proteína.rior de proteína.

BionomicosBionomicos - los hábitos, cría  - los hábitos, cría y adaptacioney adaptaciones de los organismos.s de los organismos.

MoscardonesMoscardones - vea Calliphoridae.- vea Calliphoridae.

CalliphoridaeCalliphoridae - una familia grande, de color azul, generalmente metálico, o las moscas- una familia grande, de color azul, generalmente metálico, o las moscas
de la de la carroña-alimento, carroña-alimento, las verdeslas verdes, normalmente , normalmente son llamadason llamadas s moscardones, moscardones, y by botellasotellas
verdes; algunas especies son parasitarias.verdes; algunas especies son parasitarias.

CarbohidrasaCarbohidrasa -  - una enzima que descompone los hidratos de carbono.una enzima que descompone los hidratos de carbono.

Moscas de la carroñaMoscas de la carroña  - las sarcosaprophagus, moscas (se alimentan de los animales  - las sarcosaprophagus, moscas (se alimentan de los animales

muertos). Pertenecen a varias familias, incluidas: Calliphoridae, Sarcophagidae,muertos). Pertenecen a varias familias, incluidas: Calliphoridae, Sarcophagidae,
Muscidae, Phoridae, y Piophilidae.Muscidae, Phoridae, y Piophilidae.

CefálicoCefálico   –  –  hacia, o refiriéndose a  hacia, o refiriéndose a la cabeza.la cabeza.

Corion (Corion (Del lat.Del lat. corĭum,corĭum,   y este del gr. χ y este del gr. χ όόριον). m.ριον). m.  Biol.  Biol.  Una de las envolturas del  Una de las envolturas del
embrión de los reptiles, las aves y los mamíferos.) (2) embrión de los reptiles, las aves y los mamíferos.) (2) - la cáscara exterior del huevo del- la cáscara exterior del huevo del
insecto.insecto.

CrisálidaCrisálida - la crisálida en las polillas y mariposas. Larva.- la crisálida en las polillas y mariposas. Larva.

QuimotripsinaQuimotripsina - una enzima del pá - una enzima del páncreas de ncreas de los mamíferos, que diglos mamíferos, que digiere iere las proteínaslas proteínas
en solución alcalina.en solución alcalina.

Cicatrización-Cicatrización- la formación de una cicatriz curativa en el sitio  la formación de una cicatriz curativa en el sitio de una herida.de una herida.
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Ritmo circadianoRitmo circadiano   –  –   la la conducta conducta de de los los organismos organismos / / fisiología.- fisiología.- estrechamente estrechamente atadoatado
a un ciclo de 24 horas.a un ciclo de 24 horas.

ColagenasaColagenasa - una enz- una enzima de los mima de los moscardones quoscardones que digiere el e digiere el colágeno, el colágeno, el principalprincipal
constituyente constituyente del tejido fibrosdel tejido fibroso, (en o, (en solución alcasolución alcalina).lina).

CosechaCosecha - una parte inflada del intestino embrionario de insectos, que funciona como - una parte inflada del intestino embrionario de insectos, que funciona como

un órgano de almacenamiento temporal para la comida en exceso, en las larvas de laun órgano de almacenamiento temporal para la comida en exceso, en las larvas de la
mosca; también presente en mosca; también presente en muchas moscas adultas.muchas moscas adultas.

Pupa- crypto-cephalicaPupa- crypto-cephalica  - lo siguiente de la fase larva-pupa el apolysis dentro del  - lo siguiente de la fase larva-pupa el apolysis dentro del
 puparium de la m puparium de la mosca; las estrucosca; las estructuras adultas no sturas adultas no son todavía visibleson todavía visibles..

DermestidaeDermestidae - una familia de esca - una familia de escarabajos, cuyas larvrabajos, cuyas larvas atacan as atacan una amplia varieuna amplia variedad dedad de
substancias animales muertas, normalmente aprovechándose del medio, o cadáveres ensubstancias animales muertas, normalmente aprovechándose del medio, o cadáveres en
fase tardía.fase tardía.

DiapausaDiapausa   –  –  pausa en el desarrollo de un huevo, larva, o crisálida, o período inactivo en pausa en el desarrollo de un huevo, larva, o crisálida, o período inactivo en
el adulto.el adulto.

DuramadreDuramadre  - la extrema y más dura de las membranas que cubren el cerebro y el  - la extrema y más dura de las membranas que cubren el cerebro y el
cordón espinal; estrechamente aplicadocordón espinal; estrechamente aplicados al hueso s al hueso en el cráneo.en el cráneo.

EcdysonaEcdysona  -  - hormona de la ghormona de la glándula torácica, qulándula torácica, que comienza la e comienza la nueva formación dnueva formación de lae la
cutícula. En los gcutícula. En los gusanos, esusanos, estimula el crecimiento del distimula el crecimiento del disco co imaginal que prodimaginal que produce lasuce las
estructuras adultas, por ejemplo, las alas, las piernas, estructuras adultas, por ejemplo, las alas, las piernas, y antenas.y antenas.

EclosiónEclosión   –  –  en las moscas, el proceso de emergencia del adulto de la pupa. en las moscas, el proceso de emergencia del adulto de la pupa.

EndémicoEndémico - restringido a, o  - restringido a, o nativo de, una región o área particular.nativo de, una región o área particular.

EndófiloEndófilo - caracterizado por una prontitud para entrar en casas, etc. (que gusta vivir en - caracterizado por una prontitud para entrar en casas, etc. (que gusta vivir en
al interior de las casas)al interior de las casas)

EscaraEscara - corteza seca  - corteza seca o costra en el o costra en el sitio de la herida.sitio de la herida.

Eu térmicoEu térmico - adaptado a una gama amplia de temperaturas. - adaptado a una gama amplia de temperaturas.

Eu sinantrópicoEu sinantrópico-estrechamente atado a, y dependiente del ambiente humano.-estrechamente atado a, y dependiente del ambiente humano.

ExófiloExófilo   –  –   que prefiere el campo y se caracteriza por una repugnancia a los espacios que prefiere el campo y se caracteriza por una repugnancia a los espacios
cerrados (entrar en casas), etc.cerrados (entrar en casas), etc.

ExuviumExuvium - la piel que protege. - la piel que protege.

DiapausaDiapausa  de   de imaginal, imaginal, facultativa facultativa - e- el adulto l adulto puede puede o no o no exhibir eexhibir el del desarrollo, sarrollo, oo
 prolongar la ces prolongar la cesación de actividaación de actividad.d.

FecundidadFecundidad -  - la capacidad potencial de reproducción.la capacidad potencial de reproducción.



  

9292

FlehfliesFlehflies   (carne (carne vuela) vuela) - v- vea ea SarcophagidaSarcophagidae.e.

ForenseForense - usado o perteneciente a las cortes de justicia. - usado o perteneciente a las cortes de justicia.

FuscousFuscous (fucsia) (fucsia) –  –  de color  de color negro casnegro castaño, próximo ataño, próximo al oscuro.l oscuro.

GrávidoGrávido - lleno de huevos. - lleno de huevos.

Hemi-sinantrópicoHemi-sinantrópico  - adaptado al ambiente humano, pero, capaz de funcionar  - adaptado al ambiente humano, pero, capaz de funcionar
independienteindependientemente de mente de él.él.

HemolinfaHemolinfa - la sangre de los artrópodos que circula en un sistema dónde sólo se confina - la sangre de los artrópodos que circula en un sistema dónde sólo se confina
en parte en parte a los a los vasos vasos sanguíneos.sanguíneos.

HolarcticHolarctic  - las regiones norteñas del Viejo Mundo (Palaearctic) y el Nuevo Mundo  - las regiones norteñas del Viejo Mundo (Palaearctic) y el Nuevo Mundo
(Nearctic).(Nearctic).

HolometabolousHolometabolous ( (holometáboloholometábolo)) –  –  que  que sufre sufre metamorfosis cometamorfosis completa, ejemplo., mpleta, ejemplo., huevo,huevo,
larva, crisálida, imago.larva, crisálida, imago.

HolopticoHoloptico - el toque de l - el toque de los ojos compuestos, o casi para que, dorsalmente.os ojos compuestos, o casi para que, dorsalmente.

HipertrofiaHipertrofia - agran - agrandamiento anormdamiento anormal o al o desarrollo excedesarrollo excesivo.sivo.

DiscoDisco  del imaginal - platillo-formó, racimo embrionario de células, en los gusanos,  del imaginal - platillo-formó, racimo embrionario de células, en los gusanos,
destinado a dar lugar a las estrudestinado a dar lugar a las estructuras adultas, cturas adultas, ej., las piernas, las alas, las antenaej., las piernas, las alas, las antenas.s.

InstarInstar - la  - la fase entre muda en la larva, por fase entre muda en la larva, por ejemplo el primer instar es lejemplo el primer instar es la fase después dea fase después de
salir del cascarón del huevo y antes de la primera muda. Las moscas tienen tres instarsalir del cascarón del huevo y antes de la primera muda. Las moscas tienen tres instar
larvales típicamente.larvales típicamente.

JuxtaJuxta - o los platos apic - o los platos apicales, ales, esclerotizados esclerotizados al ápice posteal ápice posterior, parten del falo.rior, parten del falo.

LarvaLarva  - las fases subsecuentes al huevo y antes de la crisálida, que es normalmente  - las fases subsecuentes al huevo y antes de la crisálida, que es normalmente

móvil y se alimenta activamente.móvil y se alimenta activamente.
LarvíparosLarvíparos   –  –  los huevos eclosionan dentro de la  los huevos eclosionan dentro de la hembra. (Vivíparos).hembra. (Vivíparos).

Larvi posiciónLarvi posición   –  –   la hembra   la hembra deposita larvadeposita larvas en lugar s en lugar de los huede los huevos, como vos, como en losen los
Sarcophagidae.Sarcophagidae.

LipasaLipasa - una enzima que digiere las grasas. - una enzima que digiere las grasas.

Livor mortisLivor mortis   –  –   (livideces) la circulación de la sangre cesa después de la muerte, la  (livideces) la circulación de la sangre cesa después de la muerte, la
sangre se colecciona en la región más baja dónde aparece con una coloración purpúreasangre se colecciona en la región más baja dónde aparece con una coloración purpúrea
roja.roja.

MaculaMacula - las manchas. - las manchas.

MedicolegalMedicolegal  - en la Entomología Forense, perteneciente al homicidio, el suicidio, o  - en la Entomología Forense, perteneciente al homicidio, el suicidio, o
muerte accidmuerte accidental bajo ental bajo circunstancias circunstancias cuestionables.cuestionables.
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CalorCalor   metabólicometabólico  - calor produ  - calor producido por un cido por un organismo (s) organismo (s) a más de a más de la temperatula temperaturara
ambiente.ambiente.

MetamorfosisMetamorfosis - los cambios que ocurren durante el desarrollo hasta la fase adulta. Hay - los cambios que ocurren durante el desarrollo hasta la fase adulta. Hay
tres categorías: (1) el holometábolos) - cuya metamorfosis es completa (huevo, larva, latres categorías: (1) el holometábolos) - cuya metamorfosis es completa (huevo, larva, la
crisálida, el adulto) por ejemplo las moscas, las abejas, los escarabajos; 2crisálida, el adulto) por ejemplo las moscas, las abejas, los escarabajos; 2
Hemimetábolos Hemimetábolos - - metamorfosis gmetamorfosis gradual (el radual (el huevo, la huevo, la ninfa, ninfa, y aduy adulto), por lto), por ejemplo losejemplo los
saltamontes; y (3) el ametabolos - como en (2) pero, el joven se parece al adulto, porsaltamontes; y (3) el ametabolos - como en (2) pero, el joven se parece al adulto, por
ejemplo, los lepismas.ejemplo, los lepismas.

MicrópiloMicrópilo - la diminuta apertura en el polo  - la diminuta apertura en el polo anterior del huevo, a través del cuaanterior del huevo, a través del cual entra lal entra la
esperma.esperma.

MontañaMontaña - una  - una zona (ecosistema) que ocurre aproximadamente a 2700-3500 m.zona (ecosistema) que ocurre aproximadamente a 2700-3500 m.

RegiónRegión  NeotropicalNeotropical - incluye América del sur  - incluye América del sur y América central, el Caribe, y las costasy América central, el Caribe, y las costas
y la parte sur de y la parte sur de México. El resto de México esMéxico. El resto de México está en la región de Neártico.tá en la región de Neártico.

SistemaSistema   neuroendocrinoneuroendocrino  - su entrada es los signos sensorios, su rendimiento son  - su entrada es los signos sensorios, su rendimiento son
signos del efecto de las hsignos del efecto de las hormonas.ormonas.

NivalNival -  - una zuna zona ona biótica pbiótica por or encima encima de 480de 4800 m.0 m.

Heliófilo-Heliófilo- (helio= Sol filos= afinidad) obligado - que prefiere la luz y evita la sombra u (helio= Sol filos= afinidad) obligado - que prefiere la luz y evita la sombra u
oscuridad.oscuridad.

OmatidioOmatidio  - una unidad fotosensible del ojo del artrópodo con un juego de lentes,  - una unidad fotosensible del ojo del artrópodo con un juego de lentes,
células de la retina y fibras de nervio óptico.células de la retina y fibras de nervio óptico.

OocitoOocito - el  - el gameto femenino antes de la maduración.gameto femenino antes de la maduración.

OsteomielitisOsteomielitis  - la enfermedad inflamatoria de hueso que puede involucrar la médula, - la enfermedad inflamatoria de hueso que puede involucrar la médula,
corteza, o periostio, causada por un agente infeccioso.corteza, o periostio, causada por un agente infeccioso.

OviductoOviducto - uno de los tubos apareados - uno de los tubos apareados, a través de los que el huevo pasa de los , a través de los que el huevo pasa de los túbulostúbulos
ováricos a la vagina.ováricos a la vagina.

OvoposiciónOvoposición - el acto de poner los huevos. - el acto de poner los huevos.

PepsinaPepsina - la enzima que digiere las proteínas en una solución ácida (PH 2.5-3.5). - la enzima que digiere las proteínas en una solución ácida (PH 2.5-3.5).

MembranaMembrana  peri-trófica - secretó al interior del intestino medio y sobre la comida  peri-trófica - secretó al interior del intestino medio y sobre la comida
entrante.entrante.

CrisálidaCrisálida  del   del fanero-cephalica fanero-cephalica - - cerca cerca de la de la etapa etapa de pupa de pupa de la de la mosca, mosca, dónde dónde lala
cabeza, pcabeza, piernas, antenas, y iernas, antenas, y brotes del ala sobrotes del ala son n evertidos.evertidos.

AdultoAdulto de Pharate - la mosca adulta antes de a la  de Pharate - la mosca adulta antes de a la emergencia del puparium.emergencia del puparium.
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FenotipoFenotipo  - la expresión perceptible de la interacción del genotipo de un organismo y - la expresión perceptible de la interacción del genotipo de un organismo y
ambiente.ambiente.

PhoridaePhoridae  - una familia pequeña de moscas, con hábitos extensamente diferentes,  - una familia pequeña de moscas, con hábitos extensamente diferentes,
incluso los alimentados con carroña. Por ejemplo, la incluso los alimentados con carroña. Por ejemplo, la mosca del ataúd.mosca del ataúd.

PragmaPragma -  - una invaginación del dermatoesqueleto a que un músculo se ata.una invaginación del dermatoesqueleto a que un músculo se ata.

PilosoPiloso - cabelludo. - cabelludo.

PiophilidaePiophilidae  - una familia de moscas oscuras pequeñas, algunas de los cuales se  - una familia de moscas oscuras pequeñas, algunas de los cuales se
alimentan en la fase-tardía de los alimentan en la fase-tardía de los jamones, carroña, y queso curado, de nombrejamones, carroña, y queso curado, de nombre “capitán“capitán
de queso”de queso”   para para larva larva madura, madura, algunas algunas especies especies exhiben exhiben un un método método notable notable dede

 propulsión. propulsión.

PleistocenoPleistoceno - el período en l - el período en la tierra de 100.000 a 2 millones de años.a tierra de 100.000 a 2 millones de años.

PollenPollen - una  - una superficie polvorienta, grisácea en las moscas.superficie polvorienta, grisácea en las moscas.

PolimorfismoPolimorfismo - la existencia de poblaciones de una especie con formas diferentes. y/o - la existencia de poblaciones de una especie con formas diferentes. y/o

conductas.conductas.
LarvaLarva   post post nutriciónnutrición –  –  Comienza la organización interior de la larva de mosca para la Comienza la organización interior de la larva de mosca para la

 pupación,  pupación, durante durante la la etapa etapa que que digirió digirió grandes grandes volúmenes volúmenes en en el el intestino, intestino, y y una una solasola
capa de células gordas se depositan en la capa de células gordas se depositan en la superficie interna de la cutícula.superficie interna de la cutícula.

PrePre   pupapupa  - la fase del gusano breve dentro del puparium antes de larval-pupal el  - la fase del gusano breve dentro del puparium antes de larval-pupal el
apolysis.apolysis.

ProteasaProteasa -  - una enzima que descompone las proteínas.una enzima que descompone las proteínas.

GlándulaGlándula del del propro  tóraxtórax -  - glándula endglándula endocrina generaocrina generalmente localizada en elmente localizada en el tórax quel tórax que
secreta la ecdisoma. Es parte de la secreta la ecdisoma. Es parte de la glándula de anillo del gusano.glándula de anillo del gusano.

Psychro-fílicaPsychro-fílica   –  –  que gusta del frio. que gusta del frio.

PtiliumPtilium -  - la ampolla efímera la ampolla efímera - como la e- como la estructura entre structura entre los ojos dlos ojos de la mosca e la mosca adulta, queadulta, que
alternadamente infla y desinfla.alternadamente infla y desinfla.

CrisálidaCrisálida - en los inse - en los insectos con ctos con metamorfosis complemetamorfosis completa, la fase enta, la fase entre la larva y adtre la larva y adulto,ulto,
en qué la transformación extensa de tejidos de la larva ocurre, para hacer las estructurasen qué la transformación extensa de tejidos de la larva ocurre, para hacer las estructuras
adultas.adultas.

PupaciónPupación  - el proceso en que se encoge el gusano después de alimentarse y hace su  - el proceso en que se encoge el gusano después de alimentarse y hace su
cubierta cubierta oscura suoscura superficial, brillante, y perficial, brillante, y quebradiza.quebradiza.

PupaciónPupación - la formación de crisálida dentro del puparium de moscas (vea la crisálida). - la formación de crisálida dentro del puparium de moscas (vea la crisálida).

CuernosCuernos  respiratoriosrespiratorios  - los tubos respiratorios en el cuarto segmento, sólo en pupas - los tubos respiratorios en el cuarto segmento, sólo en pupas
del fandel fanero-cefálica ero-cefálica que soque son adicionn adicionales ales al espirácual espiráculo posterlo posteriorior
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RigidezRigidez  cadavéricacadavérica - la r - la rigidez de los músculos después de la muerte.igidez de los músculos después de la muerte.

Glándula en anilloGlándula en anillo- en los Dípteros más altos los allatum del cuerpo, cardiacum del- en los Dípteros más altos los allatum del cuerpo, cardiacum del
cuerpo, y cuerpo, y glándula deglándula del pro-torácica forman l pro-torácica forman una estructura una estructura compuesta, compuesta, el anillo el anillo de lade la
aorta, y está estrechamente asociado con el cerebro hacia la parte trasera del intestinoaorta, y está estrechamente asociado con el cerebro hacia la parte trasera del intestino
anterior.anterior.

SarcofagidaeSarcofagidae   - - una una familia familia moscas moscas negras negras y y ajedrezadas ajedrezadas grises, grises, se se alimentanalimentan
 principalmente  principalmente de de carroña, carroña, así así los los moscardones moscardones de de la la carne" carne" del del nombre nombre común.común.
Algunas Algunas especies especies son son parasitasparasitas..

SarcosaprophagusSarcosaprophagus   –  –  consumidores de la carne muerta. consumidores de la carne muerta.

EsclerotizaciónEsclerotización - el proceso que lleva a endurec - el proceso que lleva a endurecer y oscurecer er y oscurecer la cutícula del artrópodola cutícula del artrópodo

SEMSEM  - examinando el microscopio electrónico: una viga del electrón se enfoca en la  - examinando el microscopio electrónico: una viga del electrón se enfoca en la
superficie oro-cuché del objeto; se emiten los electrones secundarios de la superficie ysuperficie oro-cuché del objeto; se emiten los electrones secundarios de la superficie y
recogieron por un descubridor de electrón secundario. El efecto es una vista de larecogieron por un descubridor de electrón secundario. El efecto es una vista de la
superficie, csuperficie, como en omo en la diseccla disección ión en el en el microscopio microscopio de luz.de luz.

SetaSeta  - cerda   - cerda sin substancsin substancia o peia o pelo, desarrolladas lo, desarrolladas de célulade células s especializadaespecializadas en s en lala
epidermis de la cutícula de lepidermis de la cutícula de los artrópodos.os artrópodos.

EspiráculoEspiráculo - una apertura en el cuerpo de los ins - una apertura en el cuerpo de los insectos, ectos, a través de los que pasa ea través de los que pasa el aire al aire a
la tráquela tráquea, a, (tubos d(tubos de aire).e aire).

EstándarEstándar  errorerror - el  - el estándar de desviación de la media de la muestra.estándar de desviación de la media de la muestra.

EstenotermalEstenotermal - adaptado a un rango estrecho de temperaturas (vea el eurythermal). - adaptado a un rango estrecho de temperaturas (vea el eurythermal).

SucesiónSucesión  - en la Entomología Forense, la sucesión de artrópodos que visitan y se  - en la Entomología Forense, la sucesión de artrópodos que visitan y se
aprovechan de un cadáver.aprovechan de un cadáver.

TestáceoTestáceo   - pardusco - pardusco amarillo; llevando amarillo; llevando un techado un techado duro.duro.

TráqueaTráquea - un sistema de ramificarse tubos que traen oxígeno del exterior a las células. - un sistema de ramificarse tubos que traen oxígeno del exterior a las células.
El gusano tiene dos tubos paralelos a lo largo del cuerpo y ramas auxiliares en cadaEl gusano tiene dos tubos paralelos a lo largo del cuerpo y ramas auxiliares en cada
segmento.segmento.

Tripsina-Tripsina- una enzima que digiere las proteínas en solución alcalina. (9)una enzima que digiere las proteínas en solución alcalina. (9)
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FORMULARIO PARA RECOGER Y FORMULARIO PARA RECOGER Y MANEJAR EVIDENCIASMANEJAR EVIDENCIAS
ENTOMOLÓGICAS.ENTOMOLÓGICAS.

Mª Isabel Arnaldos, Aurelio Luna, Juan José Presa, Elena López-Gallego y Mª DoloresMª Isabel Arnaldos, Aurelio Luna, Juan José Presa, Elena López-Gallego y Mª Dolores
García. Año. Ciencia Forense, 8/2006: 17-38García. Año. Ciencia Forense, 8/2006: 17-38..
Revista Aragonesa de Medicina LegalRevista Aragonesa de Medicina Legal  Entomología forense en España.  Entomología forense en España.(en línea)(en línea)
disponible en:disponible en:

WWW. WWW. ifc.dpz.es/recifc.dpz.es/recursos/publicacionursos/publicaciones/26/57/2.Entomologes/26/57/2.EntomologEspaña.España.

FORMULARIO DE RECOGIDA DE EVIDENCIAS ENTOMOLÓGICASFORMULARIO DE RECOGIDA DE EVIDENCIAS ENTOMOLÓGICAS
CASO FORENSE Nº: CASO FORENSE Nº: ___________________________ JUZGADO:_______ JUZGADO:

 ___________ _________________________________________________________
AUTOPSIA: Nº referencia: ________ Médico que la realiza:AUTOPSIA: Nº referencia: ________ Médico que la realiza:

 ___________ _________________________________

MUESTRA REMITIDA MUESTRA REMITIDA POR: POR: _______________________________________ Fecha: _ Fecha: __________________________________
MUESTRA ENTREGADA POR: __________________ Fecha y Firma:MUESTRA ENTREGADA POR: __________________ Fecha y Firma:

CADÁVERCADÁVER
Identificación:Identificación:

 ___________ _________________________________________________________________________________________________________________________________Edad: _________________ Sexo: _____________________Edad: _________________ Sexo: _____________________
Otros:Otros:

 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 _________ _________

LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN
Población: ________________________________ Provincia:Población: ________________________________ Provincia:

 ___________ _________________________________________________
Topónimo exacto:Topónimo exacto:

 ___________ _______________________________________________________________________________________________________________________

Posición del cadáver:Posición del cadáver:
Decúbito prono: ______ Decúbito supino: ______ Decúbito lateral: ______Decúbito prono: ______ Decúbito supino: ______ Decúbito lateral: ______

Derecho: _______Derecho: _______
Izquierdo: ______Izquierdo: ______
En otra posición: ______ Describir:En otra posición: ______ Describir:

 ___________ _______________________________________________________________________________________
 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 ___________ _______________________

Esquema de la posición del cadáver:Esquema de la posición del cadáver:

Ubicación del cadáver:Ubicación del cadáver:
Exterior: ______Exterior: ______
Interior de vivienda: ______ Ventanas: _______ nº: ______Interior de vivienda: ______ Ventanas: _______ nº: ______
Abiertas: ______Abiertas: ______

Cerradas: ______Cerradas: ______Otros: Otros: ________________________________________________________________________________________________________________
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En vivienda semiderruida: _____ Techo: ______En vivienda semiderruida: _____ Techo: ______
Completo: _________Completo: _________
Semiderruido: ______Semiderruido: ______
Paredes: ______Paredes: ______
Completas: _________Completas: _________
Semiderruidas: ______Semiderruidas: ______
Interior de vehículo: Interior de vehículo: ______Ventan______Ventanas: ______ nº: as: ______ nº: ____________

Abiertas ______Abiertas ______
cerradas______cerradas______
Otras Otras aberturas: aberturas: ______________________________________________________________________________

Motor en Motor en funcionamiento: ____________funcionamiento: ____________
Al abrigo de vegetación: ______ Tipo de Al abrigo de vegetación: ______ Tipo de vegetación:vegetación:
Árboles: _______Árboles: _______
Arbustos: ______Arbustos: ______
Otros: Otros: ________________________________________________________________________

 ___________ ___________________________________________________________________________
A resguardo por otras causas: ______A resguardo por otras causas: ______
Causas naturales: _______Causas naturales: _______
Derrumbe: ______Derrumbe: ______

Corrimiento tierras: ______Corrimiento tierras: ______Vegetación caída: ______Vegetación caída: ______
Otros: __________ Otros: __________ especificar tipo: especificar tipo: ________________________________________________

 ___________ _______________________________________________________________________________________________________________
Tipo de cobertura:Tipo de cobertura:
Suelo: ______Suelo: ______
Vegetal (ramas, hojas, algas): Vegetal (ramas, hojas, algas): ____________
Plástico: ______Plástico: ______
Tejidos: ______ Tejidos: ______ especificar el especificar el tipo: tipo: ________________________________________________________________
Otro tipo Otro tipo de cobertura: ________ especificar/describir: _________de cobertura: ________ especificar/describir: _________

 ___________ _________________________________________________________________________________________________________________________________
Maniobras de ocultación: ______Maniobras de ocultación: ______
Enterramiento artificial: ______Enterramiento artificial: ______
Envuelto: ______ Envuelto: ______ tipo de tipo de envoltorio: _________________envoltorio: _____________________________________________

Otros: Otros: __________ especificar tipo: __________ especificar tipo: ____________________________________________________________

Tipo de cobertura:Tipo de cobertura:
Suelo: ______Suelo: ______
Vegetal (ramas, hojas, algas): Vegetal (ramas, hojas, algas): ____________
Plástico: ______Plástico: ______
Tejidos: ______ Tejidos: ______ especificar el especificar el tipo: tipo: ________________________________________________________________
Otro tipo Otro tipo de cobertura: ________ especificar/describir: _________de cobertura: ________ especificar/describir: _________

Varado en la costa: ______Varado en la costa: ______
Ventilación: ______ mucha: ______ poca: ______Ventilación: ______ mucha: ______ poca: ______
En otro En otro tipo de tipo de ubicación: ______ especificar cuál: ________________ubicación: ______ especificar cuál: __________________________________

 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 

 ___________ ___________ ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 ___________ ___________
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Disposición del cadáver:Disposición del cadáver:
Enterramiento: NO SÍEnterramiento: NO SÍ
Cobertura: NO SÍCobertura: NO SÍ
Características de enterramiento y cobertura:Características de enterramiento y cobertura:
Cobertura completa: ______Cobertura completa: ______
Cobertura parcial: ______ Cobertura parcial: ______ Indicar partes del cuerpo Indicar partes del cuerpo cubiertas: _____________cubiertas: _____________

 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 

 ___________ ___________
Enterramiento completo: ______Enterramiento completo: ______
Superficial: ______Superficial: ______
Profundo: ______ a ______ cm.Profundo: ______ a ______ cm.
Enterramiento parcial: ______Enterramiento parcial: ______
Semienterrado 2/3: ______ zonas del Semienterrado 2/3: ______ zonas del cadáver al descubierto: ___________cadáver al descubierto: ___________

 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 ________ ________
Semienterrado __: _______ zonas del Semienterrado __: _______ zonas del cadáver al descubierto: ____________cadáver al descubierto: ____________

 ___________ ______________________________________________________________________________________________________________________________ ___ 
 ________ ________
Semienterrado 1/3: _______ zonas del Semienterrado 1/3: _______ zonas del cadáver al descubierto: __________cadáver al descubierto: __________

 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 

 ________ ________Solamente enterradas ciertas zonas del Solamente enterradas ciertas zonas del cuerpo: ______ especificarcuerpo: ______ especificar
Cuáles:Cuáles:

 ___________ ___________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 _____ _____
Sumergido: NO SÍSumergido: NO SÍ
Agua dulce: ______Agua dulce: ______
Lugar: Río: ______ Remanso: _______ Ribera: ______ Poza: ______Lugar: Río: ______ Remanso: _______ Ribera: ______ Poza: ______
Estanque: ______Estanque: ______
Otros: ______ especificar/describir:Otros: ______ especificar/describir:

 ___________ _________________________________________________________________________
 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 ___________ ___________

Agua marina: ______Agua marina: ______
Lugar: Playa: ______ Acantilado: ______ Cueva: Lugar: Playa: ______ Acantilado: ______ Cueva: ______ Otros: _____________ Otros: _______
Especificar/describir: Especificar/describir: ____________________________________________________________________________________
Sumergido en otro Sumergido en otro medio: ______ medio: ______ especificar/desespecificar/describir: ___________________cribir: ___________________

 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 ___________ ___________
Características de la inmersión:Características de la inmersión:
Sumergido completamente: ______ profundidad: Sumergido completamente: ______ profundidad: ____________
Sumergido parcialmente: ______Sumergido parcialmente: ______
2/3: ______ zonas del 2/3: ______ zonas del cadáver al descubierto: _______________cadáver al descubierto: ___________________________

 _: ______ zona _: ______ zonas del cadáves del cadáver al descubiertor al descubierto: _____________: _________________________
1/3: ______ zonas del 1/3: ______ zonas del cadáver al descubierto: ________________cadáver al descubierto: ________________
Solamente sumergidas ciertas zonas del cuerpo: Solamente sumergidas ciertas zonas del cuerpo: ____________

Especificar Especificar cuáles: cuáles: __________________________________________________________________________________________ ___________ _________________________________________________________________________________________________________________________
Vestidos: NO SÍVestidos: NO SÍ
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Características:Características:
Vestido totalmente: _________Vestido totalmente: _________
Vestido parcialmente: ______ zonas del Vestido parcialmente: ______ zonas del cadáver al descubierto: _______cadáver al descubierto: _______

Vestiduras rotas: ______ zonas del Vestiduras rotas: ______ zonas del cadáver al descubierto: ___________cadáver al descubierto: ___________

Otros: Otros: ______ ______ especificar/desespecificar/describir: cribir: ____________________________________________________________
Insolación del cadáver: NO SÍ Hora de Insolación del cadáver: NO SÍ Hora de la observación «in situ»: ____la observación «in situ»: ____
Zonas del cadáver insoladas en el momento de la Zonas del cadáver insoladas en el momento de la recogida:recogida:
Todo: ______Todo: ______

 Nada: _____ Nada: _______
Parcialmente: ______ Parcialmente: ______ especificar cuáles: especificar cuáles: __________________________________________

Alteraciones del cadáver y/o entorno Alteraciones del cadáver y/o entorno (heridas apreciables, actividad de carroñeros,...):(heridas apreciables, actividad de carroñeros,...):
 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 ___________ _________________________
 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 ___________ _________________________
 ___________ ______________________________________________________________________________________________________________________________ ___ 
 ___________ _________________________

 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 ___________ _________________________
 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 ___________ _________________________
 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 ___________ _________________________
DATOS AMBIENTALESDATOS AMBIENTALES
Hora de registro: ______Hora de registro: ______
Tª ambiente: ______ Tª superficie suelo: ______Tª ambiente: ______ Tª superficie suelo: ______
Tª superficie del cuerpo: ______ Tª Tª superficie del cuerpo: ______ Tª zona de contacto cuerpo-superficie: ______zona de contacto cuerpo-superficie: ______
En caso de imposibilidad de registro, En caso de imposibilidad de registro, Tª estimada: ______Tª estimada: ______

DATOS DERIVADOS DE LA AUTOPSIADATOS DERIVADOS DE LA AUTOPSIA

Causas de la muerte: Natural: Causas de la muerte: Natural: ______ Violenta: ____________ Violenta: ______Hora de la autopsia: ____________Hora de la autopsia: ____________
Tiempo de permanencia en cámara Tiempo de permanencia en cámara frigorífica: _____________frigorífica: _____________
Tª cámara friTª cámara frigorífica: _____________gorífica: _____________
Lesiones:Lesiones:
SÍ NO Tipo y localización en el cadáver:SÍ NO Tipo y localización en el cadáver:

 ___________ ___________________________________________________
 ___________ _________________________________________________________________________________________________________
 ___________ _________________________________________________________________________________________________________
Masa de larvas:Masa de larvas:
SÍ NO Número y localización en el cadáver:SÍ NO Número y localización en el cadáver:

 ___________ _____________________________________________
Temperatura masa de larvas: Temperatura masa de larvas: _______________________ Hora de ___ Hora de registro: _________________registro: _________________
Otros datos derivados de la Otros datos derivados de la autopsia:autopsia:

 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 ___________ _________________________
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 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 ___________ _________________________
 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 ___________ _________________________
 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 ___________ _________________________
 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 

 ___________ _________________________
 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 ___________ _________________________
 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 ___________ _________________________
 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 ___________ _________________________
 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 ___________ _________________________
 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 ___________ _________________________
 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 ___________ _________________________

Muestra nº:Muestra nº:Zona de procedencia:Zona de procedencia:
VIVA ---------Alimentada con:VIVA ---------Alimentada con:
FIJADA--- ConservanteFIJADA--- Conservante

Muestra nº:Muestra nº:
Zona de procedencia:Zona de procedencia:
VIVA------ Alimentada con:VIVA------ Alimentada con:
FIJADA----- Conservante:FIJADA----- Conservante:

Muestra nº:Muestra nº:
Zona de procedencia:Zona de procedencia:
VIVA -----Alimentada con:VIVA -----Alimentada con:
FIJADA---- Conservante:FIJADA---- Conservante:

Muestra nº:Muestra nº:
Zona de procedencia:Zona de procedencia:
VIVA---- Alimentada con:VIVA---- Alimentada con:
FIJADA---- Conservante:FIJADA---- Conservante:

Realizar tantas copias como Realizar tantas copias como sea necesario.sea necesario.

TIPO, CONDICIÓN Y ABUNDANCIA DE LA FAUNA OBSERVADA:TIPO, CONDICIÓN Y ABUNDANCIA DE LA FAUNA OBSERVADA:
DURANTE LA INSPECCIÓN IN SITU DEL CADÁVER:DURANTE LA INSPECCIÓN IN SITU DEL CADÁVER:

Arácnidos: ______Arácnidos: ______
Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______

Ácaros: ______Ácaros: ______Muy abundantes: ______ Poco abundantes: _______Muy abundantes: ______ Poco abundantes: _______
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Ciempiés, milpiés (Miriópodos): ______Ciempiés, milpiés (Miriópodos): ______
Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______

Insectos: ______Insectos: ______
Moscas y mosquitos (Dípteros): ______Moscas y mosquitos (Dípteros): ______
Adultos:______ Muy abundantes: ______ Poco Adultos:______ Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______abundantes: ______
Larvas: ______ Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______Larvas: ______ Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______

Puparios: ______ Muy Puparios: ______ Muy abundantes: ______ Poco abundantes:______abundantes: ______ Poco abundantes:______

Escarabajos (Coleópteros): ______Escarabajos (Coleópteros): ______
Adultos: ______ Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______Adultos: ______ Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______
Larvas: ______ Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______Larvas: ______ Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______

Hormigas, abejas, avispas… (HimenópterosHormigas, abejas, avispas… (Himenópteros): ______): ______
Muy abundantes: _______ Poco abundantes: ______Muy abundantes: _______ Poco abundantes: ______

Chinches… (Heterópteros): ______ Chinches… (Heterópteros): ______   
Muy abundantes: _______ Poco abundantes: ______Muy abundantes: _______ Poco abundantes: ______

Pulgones, chicharras… (Homópteros): _____ Pulgones, chicharras… (Homópteros): _____   

Muy abundantes: _____ Poco abundantes: ______Muy abundantes: _____ Poco abundantes: ______Mariposas y polillas (Lepidópteros): _____Mariposas y polillas (Lepidópteros): _____
Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______

Otros Otros insectos: ______ insectos: ______ Describir cuáles: Describir cuáles: __________________________________________________________________________
 ___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 
 __________ __________
Muy abundantes: _______ Poco abundantes: ______Muy abundantes: _______ Poco abundantes: ______
Otros Otros artrópodos/animaartrópodos/animales: les: ______ Describir ______ Describir cuáles: _________________cuáles: _______________________________________
Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______

DURANTE LA AUTOPSIA:DURANTE LA AUTOPSIA:
Arácnidos: ______Arácnidos: ______

Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______

Ácaros: ______Ácaros: ______
Muy abundantes: ______ Poco abundantes: _______Muy abundantes: ______ Poco abundantes: _______

Ciempiés, milpiés (Miriópodos): ______Ciempiés, milpiés (Miriópodos): ______
Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______

Insectos: ______Insectos: ______
Moscas y mosquitos (Dípteros): ______Moscas y mosquitos (Dípteros): ______
Adultos: ______ Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______Adultos: ______ Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______
Larvas: ______ Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______Larvas: ______ Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______
Puparios: ______ Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______Puparios: ______ Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______

Escarabajos (Coleópteros): ______Escarabajos (Coleópteros): ______
Adultos: ______ Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______Adultos: ______ Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______
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Larvas: ______ Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______Larvas: ______ Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______

Hormigas, abejas, avispasHormigas, abejas, avispas… (Himenópteros): ______ … (Himenópteros): ______   
Muy abundantes: _______ Poco abundantes: ______Muy abundantes: _______ Poco abundantes: ______

Chinches… (Heterópteros): ______ Chinches… (Heterópteros): ______   
Muy abundantes: _______ Poco abundantes: ______Muy abundantes: _______ Poco abundantes: ______

Pulgones, chicharras… (Homópteros): _____ Pulgones, chicharras… (Homópteros): _____   
Muy abundantes: _____ Poco abundantes: ______Muy abundantes: _____ Poco abundantes: ______

Mariposas y polillas (Lepidópteros): _____Mariposas y polillas (Lepidópteros): _____
Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______
Otros insectos: ______ Describir cuáles:Otros insectos: ______ Describir cuáles:

 ___________ ___________________________________________________________________________
 ___________ ______________________________________________________________________________________________________________________________ ___ 
 ___________ _____________________
Muy abundantes: _______ Poco abundantes: ______Muy abundantes: _______ Poco abundantes: ______

Otros Otros artrópodos/animaartrópodos/animales: les: ______ Describir ______ Describir cuáles: _________________cuáles: _______________________________________

Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______Muy abundantes: ______ Poco abundantes: ______
CROQUIS DEL LUGAR CON LA UBICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL CUERPO:CROQUIS DEL LUGAR CON LA UBICACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL CUERPO:
OTRAS OBSERVACIONES:OTRAS OBSERVACIONES:



  

103103

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADABIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

(1) AMAT, EDUARDO. Et al.(1) AMAT, EDUARDO. Et al. Clave ilustrada para la identificación de los géneros yClave ilustrada para la identificación de los géneros y

las especies de las especies de Califóridos (Díptera: CalliphoCalifóridos (Díptera: Calliphoridae) ridae) de Colombia.de Colombia.

Caldasia vol.30 no.1 Bogotá Jan./June 2008. (En línea). Disponible en:Caldasia vol.30 no.1 Bogotá Jan./June 2008. (En línea). Disponible en:  

carambolinas@gmail.com,carambolinas@gmail.com,  mwolff@matematicasmwolff@matematicas.udea.edu.co.udea.edu.co  

(2) BENECKE, Mark.(2) BENECKE, Mark. Entomología Forense Entomología Forense:: Artrópodos y Cadáveres Artrópodos y Cadáveres. 2002. (En línea). 2002. (En línea)
Disponible en:Disponible en:

 Forensic Benecke.com, Forensic Benecke.com, http://www.benecke. http://www.benecke. Com/ Com/

(3) CENTENO N.(3) CENTENO N. La Entomología  La Entomología Forense en Forense en ArgentinaArgentina. 2008. (En línea). Disponible. 2008. (En línea). Disponible
en WWW http://entomologiaforense.unq.edu.ar.en WWW http://entomologiaforense.unq.edu.ar.

(4) CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.(4) CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Código de procedimientoCódigo de procedimiento

 penal ecuatoriano. penal ecuatoriano. Legislación conexa, Concordancias Quito. 2008.Legislación conexa, Concordancias Quito. 2008.

(5) CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.(5) CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Código penal Código penal ..

Legislación Conexa, Concordancias. Quito. 2008.Legislación Conexa, Concordancias. Quito. 2008.

(6) GIMENEZ R. Cuadrillas de Megnin.(En línea). Disponible en:(6) GIMENEZ R. Cuadrillas de Megnin.(En línea). Disponible en:
escriminalística.blogspot.com/2009_01_01escriminalística.blogspot.com/2009_01_01

(7) CHAVEZ ABASTO D. ET.AL.(7) CHAVEZ ABASTO D. ET.AL.  Investigación  Investigación de de fauna cadavérica fauna cadavérica de de importanciaimportancia

 forense  forense y y determinación determinación del del intervalo intervalo post-mortem post-mortem a a través través del del estudio estudio de de muestrasmuestras

entomológicas en Cochabamba Bolivia.entomológicas en Cochabamba Bolivia.  2007. (En línea). Disponible en  2007. (En línea). Disponible en
http://www.imbiomed.com.mx.http://www.imbiomed.com.mx.

(8) GISBERT CALABUIG JA.(8) GISBERT CALABUIG JA.  Medicina  Medicina Legal Legal y y ToxicologíaToxicología  (6ta ed.) Masson S.A.  (6ta ed.) Masson S.A.
Barcelona 2007. P. 211. 254. 255. 256. 257. Barcelona 2007. P. 211. 254. 255. 256. 257. 258.258.

(9) GREENBERG, B. y KUNICH, CH.(9) GREENBERG, B. y KUNICH, CH.  Entomology  Entomology and and the the lawlaw. Flies as Forensic. Flies as ForensicIndicators. CAMBRIDGE. University Press. 2002. P. 5-15. 29-48. 93. 100-103. 116-Indicators. CAMBRIDGE. University Press. 2002. P. 5-15. 29-48. 93. 100-103. 116-
177. 128-129. 134, 135.177. 128-129. 134, 135.

(10) INSECTA IMAGES. 2009 (En línea). Disponible en:(10) INSECTA IMAGES. 2009 (En línea). Disponible en:
WWWInsectimagesWWWInsectimages.org/browse/genu.org/browse/genus.cfn? s.cfn? idid

(11) Laboratorio de Antropología. Instituto Anatómico Forense(11) Laboratorio de Antropología. Instituto Anatómico Forense..
Ciudad UniversitariaCiudad Universitaria. Madrid España . Madrid España 08/06/2000 (en líne08/06/2000 (en línea). a). Disponible en:Disponible en:
mcnm136@mncn.csic.es.mcnm136@mncn.csic.es.

(12) LEY DEL ANCIANO. 2009 (En línea) disponible en:(12) LEY DEL ANCIANO. 2009 (En línea) disponible en:  www.mies.gov.ecwww.mies.gov.ec......ley-del-ley-del-

ancianoanciano

http://mailto:carambolinas@gmail.com/
http://mailto:mwolff@matematicas.udea.edu.co/
http://mailto:mwolff@matematicas.udea.edu.co/
http://www.benecke/
http://www.mies.gov.ec...ley-del-anciano/
http://www.mies.gov.ec...ley-del-anciano/
http://www.mies.gov.ec...ley-del-anciano/
http://www.mies.gov.ec...ley-del-anciano/
http://www.mies.gov.ec...ley-del-anciano/
http://www.benecke/
http://mailto:mwolff@matematicas.udea.edu.co/
http://mailto:carambolinas@gmail.com/


  

104104

(13) MAVAREZ-CARDOZO, MG., ESPINA DE FEREIRA, AI., BARRIOS-FERRER,(13) MAVAREZ-CARDOZO, MG., ESPINA DE FEREIRA, AI., BARRIOS-FERRER,
FA. et al. La Entomología Forense y el Neotrópico. Cuad. med. forense. [en línea].FA. et al. La Entomología Forense y el Neotrópico. Cuad. med. forense. [en línea].
2005, no. 39 disponible en:2005, no. 39 disponible en: scielo.isciii.esscielo.isciii.es  

(14) Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados(14) Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados
todos los derechos.todos los derechos.

(15)(15)   PANCORBO, PANCORBO, M; RAMOS, R; M; RAMOS, R; SALOÑA, M; SALOÑA, M; SANCHEZ, SANCHEZ, P. P. 20062006  Entomología Entomología

 Molecular  Molecular ForenseForense.. Ciencia Forense. Revista Aragonesa de Medicina Legal. Pág.Ciencia Forense. Revista Aragonesa de Medicina Legal. Pág.
1087-130. (en línea). 1087-130. (en línea). Disponible en: Disponible en: ifc.dpz.es/pubifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/26licaciones/ver/id/2657.57.

(16) PETER SONJA (16) PETER SONJA LISE. Temperature variations of dipterans larval masses LISE. Temperature variations of dipterans larval masses analyzedanalyzed
on Florida Black bear carcasseson Florida Black bear carcasses. . Trabajo de Trabajo de titulación (Máster titulación (Máster en cienciasen ciencias) Universidad) Universidad
de Florida 2003 disponible en:de Florida 2003 disponible en:  www.entomologiafowww.entomologiaforense.unq.edu.ar/biblos_rense.unq.edu.ar/biblos_es.htm.es.htm.  

(17)YUSSEF, S. REVISTA LUNA AZUL. Entomología Forense: Los insectos en la(17)YUSSEF, S. REVISTA LUNA AZUL. Entomología Forense: Los insectos en la
escena escena del crimendel crimen. (En . (En línea) línea) Puerto RicPuerto Rico 00680o 00680. 2007/0. 2007/01/10 disp1/10 disponible eonible en:n:

lunazul.ucaldas.edu.co.lunazul.ucaldas.edu.co.
(18) VÁZQUEZ, H. (18) VÁZQUEZ, H. “Investigación M“Investigación Médico Legal de la médico Legal de la muerte. Tanatología Fuerte. Tanatología Forense.orense.
Editorial ASTREA. 2003. Buenos Aires, Argentina. P. 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36.Editorial ASTREA. 2003. Buenos Aires, Argentina. P. 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

(19) WIKIPEDIA. ENTOMOLOGÍA. 2008. (en línea) Disponible(19) WIKIPEDIA. ENTOMOLOGÍA. 2008. (en línea) Disponible
en:en:"http://es.wikipedia.org/wiki/Vespie""http://es.wikipedia.org/wiki/Vespie"..

http://www.entomologiaforense.unq.edu.ar/biblos_es.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Vespie
http://es.wikipedia.org/wiki/Vespie
http://www.entomologiaforense.unq.edu.ar/biblos_es.htm

